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Comunicado de prensa: 

S&P Global Ratings revisa a negativa de estable 
perspectiva del Estado de Hidalgo; confirma 
calificación de ‘mxA’ 
2 de abril de 2020  

 

Resumen  
− La caída en los precios del petróleo junto con el impacto por COVID-19 mantendrían un 

crecimiento bajo en México, que podría afectar la recaudación del Estado de Hidalgo e 
incrementar las presiones de gasto. 

− Un probable deterioro del desempeño presupuestal podría erosionar significativamente la 
posición de liquidez del Estado. 

− Confirmamos la calificación crediticia de emisor de largo plazo en escala nacional de 'mxA' del 
Estado de Hidalgo y revisamos la perspectiva a negativa de estable. 

 

Acción de Calificación 

El 2 de abril de 2020, S&P Global Ratings confirmó su calificación crediticia de emisor de largo 
plazo en escala nacional –CaVal– de 'mxA' del Estado de Hidalgo. Revisamos la perspectiva a 
negativa de estable. 

Perspectiva 

La perspectiva negativa refleja que existe una probabilidad de al menos una en tres de que 
bajemos las calificaciones en los próximos 12 a 18 meses. Prevemos que la combinación de los 
shocks generados por COVID-19 y la caída en los precios internacionales del petróleo afecten el 
crecimiento económico de México y de Hidalgo y que presionen el presupuesto del Estado. 
Además, la flexibilidad del Estado es limitada, lo que podría presionar adicionalmente su liquidez. 
Podríamos bajar la calificación si consistes y significativos déficits después de gasto de inversión 
deterioran de manera significativa su posición de liquidez. 

Por otro lado, podríamos revisar la perspectiva a estable en los siguientes 12 a 18 meses, si ante 
mayores presiones de gasto y menor recaudación, el Estado logra contener sus déficits después 
de gasto de inversión, sin que la estrategia para financiar dichos déficits genere un deterioro 
marcado en la posición de liquidez. 
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Fundamento 

La calificación de Hidalgo refleja nuestra opinión de que ha mantenido resultados presupuestales 
balanceados y un nivel bajo de endeudamiento. Sin embargo, en medio de un contexto 
macroeconómico complejo y la crisis sanitaria, los menores ingresos y un mayor gasto para 
atender necesidades de salud presionarían del desempeño presupuestal y la débil posición de 
liquidez del Estado. Si bien consideramos que la administración financiera ha mantenido políticas 
fiscales prudentes, los grandes desafíos del Estado aún son su acotada economía (que se traduce 
en una limitada flexibilidad presupuestal) y algunas deficiencias en sus procesos y estándares 
contables históricos. 

Recesión económica esperada en México presionaría aún más el desempeño presupuestal 
de Hidalgo 

Al igual que nuestra expectativa para México, el golpe a la demanda local de COVID-19, la caída en 
los precios del petróleo, una contracción en la economía de Estados Unidos, junto con problemas 
de seguridad, se traducen en bajas expectativas de crecimiento económico para Hidalgo durante 
2020-2022. Dicho escenario podría generar un desempeño débil de la recaudación fiscal de 
Hidalgo, menores ingresos por transferencias –en relación con lo esperado– y mayores presiones 
de gasto.  

En nuestro escenario base, proyectamos un superávit operativo de en torno a 1% de sus ingresos 
operativos en 2020, con una gradual recuperación en 2021 y 2022. En tanto, proyectamos un 
déficit después de gastos de inversión de 0.35% de los ingresos totales en 2020, y resultados 
balanceados en los siguientes años. Sin embargo, consideramos que la flexibilidad presupuestal 
del Estado es limitada, por lo que mayores presiones a las previstas, podrían deteriorar 
estructuralmente el desempeño presupuestal de Hidalgo. Por un lado, el Estado depende en gran 
medida de las transferencias federales, que representan 93% de los ingresos operativos. Y el 
espacio para cortar gasto de inversión es casi inexistente –estimamos el gasto de inversión en 
alrededor de 3% del gasto total para 2020-2022, financiado principalmente por transferencias 
etiquetadas. 

Además, la liquidez del Estado es débil. Nuestro escenario base estima que el promedio del 
efectivo de libre disposición más la generación interna de flujo de efectivo en los siguientes 12 
meses, representaría alrededor de 93% del servicio de la deuda del siguiente año. De tal manera, 
debido al muy bajo nivel de efectivo de libre disposición, los indicadores de cobertura podrían ser 
significativamente volátiles ante menores flujos de efectivo, o un uso agresivo de deuda de corto 
plazo. Por otro lado, el satisfactorio acceso de Hidalgo, y de la mayoría de los Estados en México, a 
un grupo fuerte y diversificado de bancos, en combinación con una política adecuada de deuda, 
podría contribuir a contener presiones de liquidez. 

En nuestro escenario base, el nivel de deuda del Estado estaría en torno a 8% de sus ingresos 
operativos hacia 2022, con pagos de interés menores a 1% de los mismos ingresos. A diciembre 
de 2019, sus obligaciones financieras sumaron $4,756 millones de pesos mexicanos (MXN) y 
constaban de cinco créditos bancarios con distintas instituciones financieras. Estas obligaciones 
están respaldadas por un total del 33% del Fondo General de Participaciones del Estado. En 2019, 
el Estado refinanció tres de sus cinco créditos, de manera que redujo la sobretasa de interés y 
liberó recursos por un estimado de MXN70 millones de pesos anuales. 
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Una administración financiera con prácticas financieras conservadoras 

La administración actual (PRI, 2016-2022) se ha apegado a políticas fiscales prudentes con un 
enfoque de mediano plazo. Esto ha derivado en resultados fiscales balanceados, junto con una 
gestión de deuda y liquidez conservadora. Sin embargo, Hidalgo históricamente ha tenido 
desafíos importantes con respecto a mejoras en los procesos y estándares contables. En un 
proceso de adhesión a la normativa contable para el sector público, en 2019, la administración 
realizó cambios en la contabilidad, para reflejar egresos que previamente no se registraban en el 
presupuesto.  

La economía de Hidalgo está basada en diversas industrias manufactureras, comercio y 
construcción. En adelante, el gobierno del Estado tiene un ambicioso plan para impulsar el 
crecimiento económico en los siguientes años por medio de mejoras regulatorias, expansión de 
infraestructura y promoción internacional. Sin embargo, el Estado de Hidalgo parte de una 
posición de menores ingresos, ya que estimamos que su producto interno bruto (PIB) per cápita se 
ubicó en US$6,525 en 2019, por debajo de los US$9,872 a nivel nacional. 

Por último, al igual que sus pares locales, el Estado de Hidalgo opera bajo un marco institucional 
que consideramos en evolución y desbalanceado. De acuerdo con nuestros criterios, los factores 
analíticos como la previsibilidad del sistema, el balance de ingresos y gastos, la transparencia, la 
rendición de cuentas y el respaldo del sistema reflejan que el Estado tienen margen de mejora.  
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Estadísticas principales 

TABLA 1 

ESTADO DE HIDALGO 

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

 2016 2017 2018 2019eb 2020eb 2021eb 

Principales indicadores       

Ingresos operativos 41,271 43,176 45,302 47,636 48,227 50,849 

Gastos operativos 38,012 39,038 41,698 51,274 47,722 50,058 

Balance operativo 3,259 4,138 3,604 -3,638 505 791 

Balance operativo (% de los ingresos operativos) 7.9  9.6  8.0  (7.6) 1.0  1.6  

Ingresos de capital 1,704 1,314 1,499 800 800 800 

Gastos de inversión (capex) 1,543 1,495 508 4,846 1,519 1,604 

Balance después de gasto de inversión 3,420 3,957 4,595 -7,684 -214 -13 

Balance después de gasto de inversión (% de los 
ingresos totales) 8.0  8.9  9.8  (15.9) (0.4) (0.0) 

Repago de deuda 548 858 653 1,972 200 210 

Endeudamiento bruto 600 400 0 1,672 0 0 

Balance después de endeudamiento 3,472 3,499 3,942 -7,984 -414 -223 

Deuda respaldada con impuestos (vigente al 
cierre del año) 6,148 5,689 5,036 4,736 4,536 4,326 

Deuda respaldada por impuestos (% de los 
ingresos operativos consolidados) 14.9  13.2  11.1  9.9  9.4  8.5  

Intereses (% de los ingresos operativos) 1 1 1 1 1 1 

PIB per cápita local (unidades) - en US$ 5,441 6,120 6,456 6,525 N/A N/A 

PIB per capital nacional (unidades) - en US$ 8,772 9,342 9,669 9,872 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, las oficinas nacionales de estadística, Eurostat y Experian Ltd. Las cifras pueden estar sujetas a los 
ajustes de S&P Global Ratings. eb - El escenario base refleja las expectativas de S&P Global Ratings del escenario más probable. en: el escenario negativo representa 
algunos aspectos, pero no todos, de los escenarios de S&P Global Ratings que podrían ser consistentes con una baja de calificación. ep: el escenario positivo representa 
algunos, pero no todos, aspectos de los escenarios de S&P Global Ratings que podrían ser consistentes para un alza de calificación. NA: no aplica. ND: No disponible. NS: 
No significativo. 
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Evaluaciones de los factores de calificación 

Resumen de las evaluaciones de los factores de calificación 

ESTADO DE HIDALGO 

Factores Clave de calificación Evaluación 

Marco Institucional 4 

Economía 5 

Administración Financiera 4 

Desempeño presupuestal 4 

Liquidez 4 

Deuda 1 

Perfil crediticio individual No disponible 

Calificación crediticia de emisor de largo 
plazo en escala global 

No disponible 

Calificación crediticia de emisor de largo 
plazo en escala nacional 

mxA 

*Las calificaciones de S&P Global Ratings de gobiernos locales y regionales se basan en un sistema de 
evaluación sobre seis factores principales, indicados en la tabla. En nuestra “Metodología para calificar 
gobiernos locales y regionales fuera de Estados Unidos”, publicado el 15 de julio de 2019, explicamos los 
pasos que seguimos para obtener la calificación en moneda extranjera en escala global para cada GLR. El 
marco institucional se evalúa en una escala de seis puntos, en la que ‘1’ es el más fuerte y ‘6’ el más débil. 
Nuestras evaluaciones de Economía, Administración financiera, Desempeño presupuestal, Liquidez y 
Deuda tienen una escala de cinco puntos, donde ‘1’ es el más fuerte y ‘5’ el más débil. 

Estadísticas clave de soberanos 
Indicadores de riesgo soberano, 12 de diciembre de 2019. Versión interactiva disponible en 
http://www.spratings.com/sri. 

Criterios y Artículos Relacionados 

Criterios 

− Metodología para calificar gobiernos locales y regionales fuera de Estados Unidos, 15 de julio 
de 2019. 

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

− 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). 

− ¿En qué medida los soberanos determinan la calidad crediticia de los gobiernos locales y 
regionales?, 25 de abril de 2018. 

− Varía trayectoria hacia incumplimientos de pago de deuda de los gobiernos locales de América 
Latina, 14 de mayo de 2019. 

− Las calificaciones de los gobiernos locales y regionales fuera de Estados Unidos tienen un buen 
primer semestre, 16 de julio de 2019. 

− Actualización macroeconómica global, 24 de marzo: Un duro golpe al crecimiento económico 
mundial, 24 de marzo de 2020. 

http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100041832
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100040902
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100040902
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100017406
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
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/20184/1491346/2019-05-14-Varia-trayectoria-hacia-incumplimientos-de-pago-de-deuda-de-los-gobiernos-locales-de-America+Latina/44667144-a022-7e71-8dc0-41b9cb2f8851
https://www.spratings.com/documents/20184/1491346/2019-05-14-Varia-trayectoria-hacia-incumplimientos-de-pago-de-deuda-de-los-gobiernos-locales-de-America+Latina/44667144-a022-7e71-8dc0-41b9cb2f8851
https://www.spratings.com/documents/20184/1491346/2019-07-16-Las-calificaciones-de-los-gobiernos-locales-y-regionales-fuera-de-Estados-Unidos-tienen-un-buen-primer-semestre/e779d654-ce10-2719-ac99-8ee5863b5b69
https://www.spratings.com/documents/20184/1491346/2019-07-16-Las-calificaciones-de-los-gobiernos-locales-y-regionales-fuera-de-Estados-Unidos-tienen-un-buen-primer-semestre/e779d654-ce10-2719-ac99-8ee5863b5b69
https://www.spglobal.com/ratings/es/pdf-articles/2020-03-24-actualizacion-macroeconomica-global-24-de-marzo-un-duro-golpe-al-crecimiento-economico-mundial
https://www.spglobal.com/ratings/es/pdf-articles/2020-03-24-actualizacion-macroeconomica-global-24-de-marzo-un-duro-golpe-al-crecimiento-economico-mundial
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 S&P Global Ratings baja calificación soberana de México en moneda extranjera a ‘BBB’ y en 
moneda local a ‘BBB+’ por impacto en tendencia de crecimiento; la perspectiva es negativa, 
26 de marzo de 2020. 

 S&P Global Ratings confirma calificación de ‘mxA’ del Estado de Hidalgo; la perspectiva se 
mantiene estable, 20 de mayo de 2019. 

 

 

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. 

 

INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL 

 

1) Información financiera al 30 de septiembre de 2019. 

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. 

http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100042770
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100042770
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100039279
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100039279
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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. 

3) La información regulatoria (PCR, por sus siglas en inglés) de S&P Global Ratings se publica en 
relación con una fecha específica, y está vigente a la fecha de la Acción de Calificación Crediticia 
que se haya publicado más recientemente. S&P Global Ratings actualiza la información regulatoria 
para una determinada Calificación Crediticia a fin de incluir los cambios en tal información 
solamente cuando se publica la siguiente Acción de Calificación Crediticia. Por consiguiente, la 
información regulatoria contenida aquí puede no reflejar los cambios en la misma que pudieran 
ocurrir durante el periodo posterior a la publicación de tal información regulatoria pero que de otra 
manera no están asociados con una Acción de Calificación Crediticia. 
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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 

analíticos. 

 

S&P recibe un honorario por sus servicios de calificación y por sus análisis, el cual es pagado normalmente por los emisores de los títulos o por suscriptores de los mismos 

o por los deudores. S&P se reserva el derecho de diseminar sus opiniones y análisis. Las 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.capiq.com (por suscripción) y pueden distribuirse por otros medios, incluyendo las publicaciones de S&P y por redistribuidores externos. 

Información adicional sobre los honorarios por servicios de calificación está disponible en www.standardandpoors.com/usratingsfees.  
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