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HR Ratings comenta sobre los retos y expectativas para estados y
municipios debido al proceso electoral.
El 1° de julio se llevaron a cabo elecciones a nivel federal y local en México. A nivel
subnacional se eligieron gobernadores en ocho entidades; HR Ratings tiene asignadas
calificaciones de calidad crediticia en cinco de ellas. Respecto a los municipios, de las 86
entidades calificadas por HR Ratings, 76 tendrán cambio de administración. Por lo
anterior, HR Ratings monitoreará el desempeño fiscal y de endeudamiento de acuerdo
con nuestras proyecciones, las cuales se mantienen sin importar el resultado electoral.
Sin embargo, se dará especial seguimiento a las Entidades que cuenten con créditos a
corto plazo, los cuales, en línea con el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera,
deberán ser liquidados tres meses antes de los cambios de administración. De acuerdo
con los resultados preliminares (PREP), de cada entidad federativa calificada se
presentan los siguientes resultados:

En los estados de Chiapas, Jalisco, Morelos y Veracruz, los resultados hasta el
momento indican que habría un cambio de partido: los resultados favorecerían a la
Alianza de Morena-Partido del Trabajo-Partido Encuentro Social (Morena-PT-PES) y, en
el caso de Jalisco, el triunfo sería para Movimiento Ciudadano. En el caso de Yucatán, si
bien los resultados no son definitivos, existe una ligera ventaja para el Candidato de la
Alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano.
Para el caso de los estados calificados por HR Ratings, presentamos los resultados más
importantes de su última acción de calificación y cuáles podrían ser, en opinión de HR
Ratings, algunos de los riesgos y retos para las administraciones entrantes, destacando
que en estas cinco entidades es probable un cambio de partido político.
Este análisis inicia de las calificaciones más bajas a las más altas pues se considera que
la calificación crediticia es un buen indicativo de la fortaleza financiera de las entidades
subnacionales, así como de los riesgos que enfrenta.
Adicionalmente, en el caso de los municipios se incluye un listado realizado en función a
los resultados preliminares de los sistemas electorales de cada uno de los estados, por
lo que los resultados todavía podrían tener alguna variación, pero se espera que esto
sería un caso excepcional dado el porcentaje de avance en el conteo para cada uno de
los estados. En este reporte analizamos los cambios de partido en los municipios
calificados por HR Ratings, donde destaca que de los 76 municipios calificados que
tuvieron proceso electoral, Morena y sus alianzas ganarían en 47.4% de estos.
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Estados calificados por HR Ratings
Estado de Veracruz (HR BB Observación Negativa)
La calificación del Estado de Veracruz actualmente es HR BB en Observación Negativa,
lo cual revela por sí mismo los desafíos que enfrenta actualmente la Entidad. El Estado
todavía presenta retos en lo que respecta a sus Finanzas Públicas, particularmente en la
presión de su Gasto Corriente y el nivel de endeudamiento; aunque destaca que logró la
reestructura de prácticamente toda su deuda pública (alrededor de P$47,000m), la cual
corría un importante riesgo de vencimiento anticipado tanto de sus créditos de largo
plazo como de las emisiones. El Estado todavía presenta elementos de riesgo
importantes que la próxima administración tendrá que enfrentar, entre los que
destacamos:
•

Estructura de Ingresos-Egresos. Si bien la Entidad ha logrado revertir la
tendencia de déficit que se presentó de manera muy acentuada al cierre de la
administración pasada, se estima que esta situación todavía encuentra cierta
fragilidad, particularmente en los rubros de nómina y Obra Pública, ya que la
Entidad todavía enfrentará presiones en el Gasto Corriente y de Inversión.
• Uso de Cortos Plazos. De acuerdo con la revisión de este año, el Estado de
Veracruz ha tenido que hacer uso de créditos de corto plazo, que si bien
pensamos no será un problema de pago al final de la administración, sí
estimamos que su uso tendrá que ser un tema recurrente por la nueva
administración, impactando directamente las métricas de Deuda Neta y Servicio
de Deuda.
• Manejo de Pasivo y Activo Circulante. Derivado de las importantes
irregularidades encontradas en la administración pasada, el Estado de Veracruz
tiene importantes registros en depuración, tanto en Activo, Pasivo y en Cuentas
de Orden, que no permiten apreciar todos los movimientos contables en el
Balance, por lo que la nueva administración continuará con los procesos legales y
administrativos que generaron dichos registros contables, así como el efecto en la
contabilidad del Estado.
En términos generales, el Estado de Veracruz ha emprendido un proceso de
recuperación de su calidad crediticia, pero la próxima administración enfrentará riesgos
importantes para detener el deterioro y mejorar las finanzas públicas del Estado.
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Estado de Chiapas (HR A Perspectiva Estable)
La calificación del Estado de Chiapas se encuentra fundamentada en la evolución de su
Balance Primario, y la evolución de endeudamiento neto, incluido el avance del pago de
los créditos de corto plazo. la nueva administración del Estado, que será encabezada por
Morena, tendrá varios temas que enfrentar en una de las entidades más complejas del
sur de México.
Por un lado, Chiapas históricamente es uno de los estados con mayor rezago en
términos sociales, por lo que la nueva administración tendrá que continuar trabajando
para resolver un problema que durante décadas se ha intentado atacar. De la misma
manera, tendrá que cuidar su nivel de gasto para poder mantener la estabilidad en su
Balance Primario observada en los últimos ejercicios.
En cuanto a la Deuda del Estado, si bien al cierre de administración será en su totalidad
de largo plazo, una política expansiva en gasto podría reflejarse nuevamente en el uso
de créditos de corto plazo, lo que será monitoreado por HR Ratings. Las pensiones del
Estado también serán un tema que la nueva administración deberá tener muy en cuenta
en el corto y mediano plazo, ya que se calcula que el Instituto de Pensiones deberá
recibir una mayor cantidad de aportaciones extraordinarias por parte del Estado.
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Estado de Morelos (HR A- Perspectiva Estable)
El Estado de Morelos actualmente tiene una calificación de HR A- y la siguiente
administración que emana de un partido de izquierda (Morena) tendrá que enfrentar
condiciones diferentes a los primeros dos: por un lado, es un estado que seguramente
requerirá importantes niveles de inversión para seguir desarrollando la zona y continuar
explotando su localización geográfica; por otro, el apoyo que necesitan los municipios
afectados por el sismo de septiembre de 2017.
En cuanto a su endeudamiento, el Estado tiene un nivel de Deuda Neta que ha limitado
su calificación. Sin embargo, se dará seguimiento en los próximos años de acuerdo con
los nuevos planes de la administración entrante. Adicionalmente, el nivel de pasivo
circulante será un tema que la nueva administración tendrá que observar, pues una parte
importante del flujo del Estado se ha financiado a través de estos pasivos. Al igual que el
caso de Veracruz, estimamos que uno de los riesgos crediticios más importantes en el
corto plazo será la toma de créditos de corto plazo que se podría dar al inicio de la nueva
administración.
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Estado de Jalisco (HR A+ Perspectiva Positiva)
La calificación de Jalisco actualmente es de HR A+ con Perspectiva Positiva. Es una
entidad que después de un evento de incumplimiento en 2012, pudo enfrentar el impago,
renegociar su deuda y estabilizar las finanzas estatales. El Gobernador saliente dejará
una entidad que enfrentará riesgos y dificultades, pero de características diferentes a las
de Veracruz y Chiapas. En este caso, el partido que gana las elecciones es Movimiento
Ciudadano, cuyo candidato Enrique Alfaro fue Presidente Municipal de Guadalajara.
El Estado de Jalisco cuenta con una estructura adecuada de endeudamiento y su
continuidad dependerá de los planes y la política de endeudamiento que establezca la
próxima administración. La entidad continuará con la necesidad de mayores inversiones.
No obstante, su relación con el nivel de endeudamiento del estado dependerá de la
estrategia de financiamiento que se siga, ya que se podría privilegiar las inversiones a
través de convenios con el Gobierno Federal o a través de otro tipo de obligaciones
como las Asociaciones Públicas Privadas.
A pesar de que dentro del historial del estado existen impagos por créditos de corto
plazo en cambios de administración, no se estima que esta situación se presente
nuevamente. Sin embargo, será una situación que se monitoreará durante el resto del
ejercicio.

Estado de Yucatán (HR AA- Perspectiva Estable)
El estado de Yucatán presenta una de las calificaciones más altas a nivel estatal.
Actualmente, la calificación del Estado es HR AA- y está en proceso de revisión en
estos momentos. Algunos de los riesgos que vemos alrededor de esta entidad son que
se presenta un nivel de endeudamiento bajo, una estructura de ingreso-gasto
balanceada, bajo pasivo circulante y en general, riesgos contingentes bajos, por lo que
nuestra expectativa ante un cambio de administración, inclusive de un cambio de partido
(actualmente el PREP Estatal muestra un resultado apretado), es de un riesgo bajo.
Los retos más importantes desde nuestra perspectiva para el Estado radican en que la
nueva administración pueda continuar con buenas métricas en las principales áreas de
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la calidad de un subnacional: Endeudamiento relativo, Servicio de Deuda, Balances
Primarios Balanceados y un estable y bajo nivel de pasivo circulante.
La nueva administración deberá tomar decisiones que podrían incidir en los resultados
proyectados, por ejemplo, en el nivel de nómina que actualmente tiene el Estado, así
como en el nivel de Obra Pública que se ha desarrollado y si este es el nivel óptimo que
el Estado necesita, de acuerdo con su política económica para los próximos años.

Municipios calificados por HR Ratings
En esta elección, HR Ratings tiene presencia en 16 estados donde 76 municipios
tuvieron elecciones. Un aspecto importante es que el siguiente listado está realizado en
función a los resultados preliminares de los sistemas electorales de cada uno de los
estados, por lo que los resultados todavía podrían tener alguna variación, pero se espera
que esto sería un caso excepcional dado el porcentaje de avance en el conteo para cada
uno de los estados.
El fenómeno de cambio de partido, en particular de PRI a la Alianza Morena-PT-PES se
ve generalizado a nivel municipal, inclusive en Entidades de amplia tradición priista como
por ejemplo Toluca y Atlacomulco. También destacan que son municipios de capitales o
de zonas conurbadas, por lo que la reconfiguración política electoral se dio en entidades
de todo tipo de características.
En lo general, estimamos que los cambios de administración y de partido político pueden
ofrecer una mayor volatilidad en las calificaciones crediticias de los municipios que en la
de los estados, pero estos cambios se tienen que evaluar con base en los resultados
financieros de cada caso en particular. Los efectos dependerán del nivel de
apalancamiento y flexibilidad financiera al momento de darse esta transición, por lo que
HR Ratings continuará monitoreando la información de los municipios actualmente
calificados para evaluar cualquier movimiento en sus calificaciones crediticias.
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México: Avenida Prolongación Paseo de la Reforma #1015 torre A, piso 3, Col. Santa Fe, México, D.F., CP 01210, Tel 52 (55) 1500 3130.
Estados Unidos: One World Trade Center, Suite 8500, New York, New York, ZIP Code 10007, Tel +1 (212) 220 5735.
HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings), es una institución calificadora de valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) como una Nationally Recognized Statistical Rating Organization (NRSRO) para los activos de finanzas
públicas, corporativos e instituciones financieras, según lo descrito en la cláusula (v) de la Sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act de 1934 y
certificada como una Credit Rating Agency (CRA) por la European Securities and Markets Authority (ESMA).

La calificación antes señalada fue solicitada por la entidad o emisor, o en su nombre, y por lo tanto, HR Ratings ha recibido los honorarios
correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. En nuestra página de internet www.hrratings.com se puede consultar la
siguiente información: (i) El procedimiento interno para el seguimiento a nuestras calificaciones y la periodicidad de las revisiones; (ii) los
criterios de esta institución calificadora para el retiro o suspensión del mantenimiento de una calificación, y (iii) la estructura y proceso de
votación de nuestro Comité de Análisis.
Las calificaciones y/u opiniones de HR Ratings de México S.A. de C.V. (HR Ratings) son opiniones con respecto a la calidad crediticia y/o a la capacidad de administración de
activos, o relativas al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social, por parte de sociedades emisoras y demás entidades o sectores, y se basan
exclusivamente en las características de la entidad, emisión y/u operación, con independencia de cualquier actividad de negocio entre HR Ratings y la entidad o emisora. Las
calificaciones y/u opiniones otorgadas se emiten en nombre de HR Ratings y no de su personal directivo o técnico y no constituyen recomendaciones para comprar, vender o
mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de negocio, inversión u operación, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad
con las metodologías de calificación de HR Ratings, en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción II y/o III, según corresponda, de las “Disposiciones de carácter general
aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores”.
HR Ratings basa sus calificaciones y/u opiniones en información obtenida de fuentes que son consideradas como precisas y confiables, sin embargo, no valida, garantiza, ni
certifica la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no es responsable de cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el uso de esa información.
La mayoría de las emisoras de instrumentos de deuda calificadas por HR Ratings han pagado una cuota de calificación crediticia basada en el monto y tipo de emisión. La
bondad del instrumento o solvencia de la emisora y, en su caso, la opinión sobre la capacidad de una entidad con respecto a la administración de activos y desempeño de su
objeto social podrán verse modificadas, lo cual afectará, en su caso, a la alza o a la baja la calificación, sin que ello implique responsabilidad alguna a cargo de HR Ratings. HR
Ratings emite sus calificaciones y/u opiniones de manera ética y con apego a las sanas prácticas de mercado y a la normativa aplicable que se encuentra contenida en la página
de la propia calificadora www.hrratings.com, donde se pueden consultar documentos como el Código de Conducta, las metodologías o criterios de calificación y las calificaciones
vigentes.
Las calificaciones y/u opiniones que emite HR Ratings consideran un análisis de la calidad crediticia relativa de una entidad, emisora y/o emisión, por lo que no necesariamente
reflejan una probabilidad estadística de incumplimiento de pago, entendiéndose como tal, la imposibilidad o falta de voluntad de una entidad o emisora para cumplir con sus
obligaciones contractuales de pago, con lo cual los acreedores y/o tenedores se ven forzados a tomar medidas para recuperar su inversión, incluso, a reestructurar la deuda
debido a una situación de estrés enfrentada por el deudor. No obstante lo anterior, para darle mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra metodología
considera escenarios de estrés como complemento del análisis elaborado sobre un escenario base. Los honorarios que HR Ratings recibe por parte de los emisores
generalmente varían desde US$1,000 a US$1,000,000 (o el equivalente en otra moneda) por emisión. En algunos casos, HR Ratings calificará todas o algunas de las emisiones
de un emisor en particular por una cuota anual. Se estima que las cuotas anuales varíen entre US$5,000 y US$2,000,000 (o el equivalente en otra moneda).
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