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Presentación
La fuerte devaluación del Peso en Octubre de 2008 marcó el inicio 

del periodo de crisis más severo de la historia moderna en México.  Para el 
segundo trimestre de 2009 el Producto Interno Bruto (PIB) experimentó 
una caída real de menos de 10% y todo ese año en conjunto, la economía 
terminó con una depresión de -6.5%, afectando significativamente el 
desempeño económico de todas las entidades federativas. El Estado de 
Puebla fue uno de los estados más afectados, debido al fuerte 
componente manufacturero de su base productiva, lo que hace que la 
dinámica del PIB estatal tienda a ser más sensible que la dinámica 
económica nacional. Durante 2009 por ejemplo, el PIB de Puebla 
experimentó una caída mucho mayor que la caída nacional al registrar un 
decrecimiento real de -9%, mientras que en 2010, cuando el PIB nacional 
recupera la totalidad de la caída en 2009, el PIB poblano recupera los 
mismos nueve puntos porcentuales perdidos. 

Aunque la recuperación del PIB en 2010 y la generación de nuevos 
empleos parecen dejar al país en las condiciones que estába antes de la 
crisis, en realidad este choque ha sacudido estructuralmente el tejido 
económico de México en muchos sentidos. La crisis profundizó y reveló 
nuevamente problemas latentes que necesitan urgentemente un 
monitoreo constante, siendo la presión y vulnerabilidad de las finanzas 
públicas de los gobiernos locales uno de esos problemas que todos 
sabemos existen, pero poco se hace por reconocer. 

En muchas ocasiones estos problemas se atienden hasta que se 
genera una señal de alerta, en muchos casos tardía. La llamada de auxilio 
en México vino en Agosto de 2009, cuando distintos representantes de 
gobiernos locales en México anunciaron que una proporción alta de los 
gobiernos locales se habían declarado abiertamente incapaces para hacer 
frente a la provisión de servicios públicos básicos, como la seguridad o la 
recolección de basura. La falta de liquidez pondría en serios aprietos el 
pago de la nómina a varios de estos gobiernos al final de ese año y hasta 
el primer trimestre de 2010.

Desafortunadamente, lo gobiernos locales, estatales y el federal 
cuentan con muy pocas herramientas para evaluar la calidad de las 
finanzas públicas y el desempeño financiero de los estados en términos de 
apalancamiento, sostenibilidad de la deuda, eficiencia del gasto, generación 
de ahorro y mucho menos en términos de la presión y vulnerabilidad 
financiera. 
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La publicación sobre finanzas públicas de 
gobiernos locales se realiza con rezagos importantes 
y con problemas de homogeneidad severos, lo que 
genera fuertes dudas sobre la confiabilidad y 
comparabilidad de los datos entre los propios 
estados. No existe en realidad un sistema de 
monitoreo de las finanzas públicas que provea 
información oportuna, confiable y consistente.

El Reporte de Indicadores de Finanzas 
Públicas de los Gobiernos Locales provee siete 
índices útiles para evaluar el desempeño financiero 
de los gobiernos estatales y, al mismo tiempo, 
monitorear la situación de vulnerabilidad y presión 
financiera. Estos índices a su vez se integran por 
información publicada en los Análisis de Crédito de  
la calificadora de riesgo Fitch Ratings, México. Esto 
asegura que los datos de las entidades federativas 
han pasado por un proceso de depuración y 
homologación importantes que, a su vez, permiten 
una comparación consistente entre los estados.

A partir de la información provista en los Estados de 
Origen y Aplicación de Recursos de esta calificadora, 
así como de las razones financieras e indicadores 
sugeridos por Ibarra, et. al. (2011),1 se aplica la 

metodología de Mendoza (2010)2 para obtener seis 
índices compuestos, útiles para monitorear el 
desempeño financiero de los estados en México a 
t ravés de la d imens ión de l gob ier no, e l 
apalancamiento derivado de sus pasivos, la 
propensión al gasto o al ahorro, los balances 
financieros, la sostenibilidad de la deuda y la 
inversión pública. Se integra un último índice que 
comportamiento integral de las finanzas públicas a 
partir de la ponderación de cada una de estas 
características, denominado Índice de Presión y 
Vulnerabilidad Financiera de los Estados (IPREFI). 
Este índice mide el comportamiento integral de las 
finanzas públicas de un estado, de tal manera que 
puntajes altos del índice se asocian a niveles de 
vulnerabilidad financiera altos y, viceversa, puntajes 
bajos representan niveles de vulnerabilidad 
moderados.

Los seis índices de desempeño y el IPREFI 
estatal se presentan como un puntaje que va de 1 a 
100, donde 1 representa el valor mínimo y 100 el 
valor máximo posible.  Al mismo tiempo, se 
proporciona la posición relativa de cada estado 
respecto a otras entidades de la República, con lo 

Crecimiento real anual del Producto Interno Bruto Nacional y de Puebla
1994-2005

Fuente: CIIE, elaboración propia con datos de INEGI



que además debería avanzar para mejorar su 
ranking.

La información que se proporc iona 
anualmente para todos los estados es útil en varios 
sentidos. Al identificar su posición relativa en los 
distintos índices el administrador financiero del 
gobierno estatal puede emprender políticas y 
acciones específicas que eleven su puntaje, por 
ejemplo, disminuir el monto de sus pasivos o 
renegociar los términos de su endeudamiento para 
incrementar la sostenibilidad de sus finanzas. Para el 
regulador, la Comisión Nacional Bancaria (CNBV) o 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
el índice de vulnerabilidad es particularmente útil 
para monitorear la presión financiera de los estados. 
Este índice podría ser usado por los reguladores 
como fundamento para establecer medidas 
prudenciales de financiamiento: bancos que otorguen 
préstamos a estados con mayores niveles de 
apalancamiento, insostenibilidad o presión financiera, 
deberían tener requerimientos de capital más altos 
que aquel los con desempeños financieros 
adecuados. Los acreedores, incluida por su puesto la 
Banca de Desarrollo, pueden tener una idea más 
clara del desempeño financiero de los gobiernos 
estatales y con esto ponderar de manera más las 
reservas de capital. 

Un uso muy particular que puede darse a 
estos índices es la generación de escenarios con los 
que, por ejemplo, se simule el impacto de mayor 
endeudamiento sobre la vulnerabilidad del estado y 
la afectación probable sobre los lugares que ocupa. 
Los índices podrían incorporar, a través de estos 
ajustes, datos que ya son del dominio público en 
2010 e incluso, si se sabe de una meta en algún año 
futuro, medir el impacto en las posiciones de 
desempeño a estas fechas. Esta es una característica 
que ningún índice sobre finanzas públicas se había 
preocupado por ofrecer, hasta ahora.

Por último, es importante aclarar dos puntos: 
Primero, estos índices no son un sustituto de las 

calificaciones de riesgo. Una calificación de riesgo es 
una opinión acerca de la capacidad y disposición que 
tiene un gobierno de cumplir con sus obligaciones 
financieras. Los Indicadores de Finanzas Públicas de 
Gobiernos Locales que aquí se presentan 
proporcionan medidas integrales del desempeño 
financiero de un gobierno, son instrumentos de 
diagnóstico resumidos de los distintos componentes 
de finanzas públicas de un estado. Segundo, las 
mediciones de desempeño financiero son válidas 
para hacer comparaciones al interior de la República 
Mexicana y, por tanto, tienen escala solo a nivel 
nacional. 

 El Centro de Investigación e Inteligencia 
Económica (CIIE) de la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) presenta 
los Indicadores de Finanzas Públicas de Gobiernos 
Locales en su versión estados. Esperamos contribuir 
en la generación de información estratégica para el 
monitoreo de la vulnerabilidad financiera en un 
sector que aún con la importancia crucial que 
reviste, no ha recibido la atención que requiere. El 
esfuerzo metodológico incluye también la generación 
de indicadores de presión financiera a nivel municipal 
que habrán de publicarse próximamente.
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INDICES COMPUESTOS

DIMENSIÓN FINANCIERA
Este indicador muestra la magnitud 
de los recursos que administra cada 
entidad federativa. El índice pondera 
entre otras variables los niveles de 
Ingresos Fiscales Ordinarios, Ingresos 
Totales, Gasto Corriente y Deuda 
Total. Puntajes altos del índice 
describen estados con mayor 
dimensión. En general se revela que 
el Estado de Puebla es una de las 
entidades con dimensiones 
financieras más altas, al ubicarse en 
2009 en el lugar número 12, la 
menor posición desde el año 2005. 
En el año 2006, debido al monto de 
recursos que manejo el estado, 
Puebla llegó a tener una dimensión 
que lo ubicó en el lugar número 7. La 
magnitud del Distrito Federal es 
enorme en términos relativos con 
respecto a las demás variables, siendo 
el Estado de México la entidad más 
cercana con 70.9 puntos en 2009

SOSTENIBILIDAD 
DE LOS PASIVOS

Este indicador se compone de 
variables que miden el servicio de la 
deuda (intereses y amortizaciones)
como proporción del ahorro, la 
deuda y otras variables. Puntajes altos 
reflejan una mejor posición relativa. 
En el caso de Puebla, de 2005 a 2007 
este indicador se ubicó en las 
primeras posiciones respecto al nivel 
nacional de 2005 a 2007. En 2008 el 
índice mostró un deterioro 
significativo y Puebla fue de las 
entidades con montos de servicio de 
la deuda relativos más altos al 
ubicarse en la posición 23 y aunque 
hay una recuperación en 2009, 
Puebla aún muestra un rezago 
importante.

Reporte CIIE de Finanzas Públicas de los Gobiernos Estatales 2011

Dimensión Financiera
Puntajes y Ranking Históricos 2005-2009

Sostenibilidad de los Pasivos
Puntajes y Ranking Históricos 2005-2009

PUEBLA
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INDICES COMPUESTOS

APALANCAMIENTO
Conformado por razones 
financieras que miden la deuda 
directa y la deuda indirecta como 
proporción del ahorro interno y 
otros factores. Un mayor 
endeudamiento se ve reflejado en 
menores puntajes y caída de 
posiciones relativas respecto a 
otras entidades federativas.  De 
2005 a 2007 el índice de 
apalancamiento mostró una 
estabilidad que fue interrumpida 
en 2008 cuando bajo 9 puntos 
respecto a 2007, lo que llevó al 
estado a la posición 14  y mostrar 
una recuperación de un lugar en 
2009.

PROPENSIÓN AL GASTO  Y AL 
AHORRO
Este índice captura la propensión 
de una entidad federativa a 
ahorrar o a gastar. Se calcula a 
través de razones financieras 
asociadas al gasto ordinario y al 
ahorro interno. Análisis 
multivariado de las finanzas 
públicas estatales en México 
muestra la existencia de una 
asociación negativa entre el gasto 
ordinario y el ahorro interno, por 
lo que valores altos del índice 
muestran una preferencia por 
mayor ahorro y, al mismo tiempo, 
menor gasto ordinario. En Puebla 
solo en el año 2007 se dio 
preferencia a mayor ahorro contra 
gasto ordinario. En los años 
restantes, y de manera muy 
marcada en los años 2008 y 2009, 
el estado de Puebla tuvo un 
propensión a gastar mucho mayor 
que a ahorrar, lo que ubicó a la 
entidad por abajo del promedio 
nacional.

PUEBLA 
ÍNDICE DE PRESIÓN FINANCIERA Reporte CIIE de Finanzas Públicas de los Gobiernos Estatales 2011

Apalancamiento Relativo
Puntajes y Ranking Históricos 2005-2009

Propensión al Gasto Ordinario
Puntajes y Ranking Históricos 2005-2009
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INDICES COMPUESTOS

INVERSIÓN 
Refleja la importancia relativa de la 
inversión en un determinado 
estado. Este índice captura la 
disposición de un determinado 
gobierno a invertir parte de los 
recursos propios que genera y, 
simultáneamente, la importancia 
relativa de la inversión dada la 
magnitud económica del estado. 
Puebla tuvo un buen desempeño 
de la inversión cuando pasó de la 
décima posición en 2005 al tercer 
lugar en 2007. En los años 
siguientes Puebla observó un 
fuerte deterioro al reducir el 
puntaje de este índice y ubicarse 
por abajo del promedio de todos 
los estados lo que ubicó a la 
entidad en la posición 14 en 2008 
y en la posición 22 en el año 
2009.

INVERSIÓN VS. BALANCE
La decisión de ejercer un mayor 
gasto de inversión puede generar 
presiones sobre los balances 
primarios y financieros. Este índice 
refleja la disposición a ejercer 
gasto de inversión contra 
mantener balances equilibrados.  
En promedio, la presión al déficit 
que se observa (puntajes mayores 
a 50), es resultado de la escasa 
generación de ingresos para 
equilibrar las necesidades de gasto 
de inversión. En el año 2007 por 
ejemplo, el gasto de inversión de 
Puebla fue alto en relación a su 
propia capacidad de generar 
ingresos, lo que pudo haberse 
reflejado en desbalances 
financieros. Durante 2008 y 2009 
el Estado de Puebla mantuvo una 
relación de intercambio  más 
equilibrada entre inversión y 
balances. Debido a la importancia 
económica del gasto de inversión, 
este índice asigna un mayor 
puntaje a la decisión de invertir 
que a mantener balances 
equilibrados.

PUEBLA 
ÍNDICE DE PRESIÓN FINANCIERA 
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Inversión contra Balance
Puntajes y Ranking Históricos 2005-2009

Reporte CIIE de Finanzas Públicas de los Gobiernos Estatales 2011

Inversión
Puntajes y Ranking Históricos 2005-2009
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INDICES COMPUESTOS

PRESIÓN Y VULNERABILIDAD 
FINANCIERA
Mide la presión financiera de un 
estado en función del monto del 
servicio de la deuda, el 
crecimiento de los pasivos, la 
propensión a ejercer gasto 
ordinario, la baja generación de 
ahorro interno, la importancia 
relativa de su inversión pública y 
los desbalances financieros. Mayor 
presión se refleja en puntajes 
menores, mientras que puntajes 
mayores reflejan condiciones 
financieras manejables. De 2005 a 
2007 Puebla se mantuvo con 
niveles de presión financiera 
manejables al obtener puntajes 
por arriba del promedio nacional. 
En 2008 y 2009, debido a los 
montos de endeudamiento 
relativo mayores y mayor servicio 
de la deuda, Puebla cayó por abajo 
del promedio y alcanzó los lugares 
22 y 20 respectivamente.

COMPONENTES DE PRESIÓN

El lugar número 20 obtenido por 
Puebla en 2009 se explica por un 
mal desempeño en cuatro de los 
cinco factores considerados por el 
índice de presión financiera. Los 
rezagos más fuertes se encuentran 
en la baja generación de ahorro, el 
alto gasto ordinario, la baja 
inversión y servicios de la deuda 
relativos cada vez más altos.  La 
presión más fuerte sobre el índice 
de presión proviene de la falta de 
ahorro y la magnitud del gasto 
ordinario, que colocaron a Puebla 
23 puntos abajo del promedio 
nacional y en el lugar 28. El índice 
de apalancamiento se encuentran 
10 puntos arriba del promedio, lo 
que en realidad muestra que la 
pasivos se encontraban en una 
situación relativa cercana al 
promedio, sin ejercer una presión 
fuerte sobre vulnerabilidad 
financiera del estado.

PUEBLA 
ÍNDICE DE PRESIÓN FINANCIERA 

Presión y Vulnerabilidad Financiera
Puntajes y Ranking Históricos 2005-2009

Vulnerabilidad Financiera por Componentes
Puntajes y Posiciones 2009


