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Fitch Modifica a Positiva la Perspectiva del Municipio de 
Tonalá, Jalisco 
 

Fitch Ratings afirmó la calificación en escala nacional de largo plazo del municipio de Tonalá, Estado de Jalisco en 

‘BBB-(mex)’ y modificó la perspectiva crediticia a Positiva desde Estable.  

 

La acción de calificación considera el proceso que está llevando a cabo la administración municipal para renegociar 

su financiamiento, buscando, entre otros objetivos, lograr un perfil de amortización con mayor dispersión en la vida 

del crédito. Históricamente, los indicadores de servicio de deuda sobre ahorro interno (AI) de Tonalá (2018: 92.4%) 

han sido de los más elevados observados para el grupo de municipios calificados por Fitch en México (GMF). En 

opinión de la calificadora, de lograrse mejores condiciones de amortización, se podrían obtener indicadores más 

holgados que reduzcan la percepción de riesgo de la entidad. 

 

FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN 
 

Deuda, Liquidez y Otros Pasivos de Largo Plazo – Débil, Positiva: 

A  diciembre de 2018, el saldo insoluto del crédito con el Banco Banorte reestructurado en 2014 fue de MNX892 

millones, lo que representó 3.8 veces (x) el AI (teniendo en cuenta una liquidez irrestricta de MXN42 millones). Por 

su parte, el servicio de deuda consumió más del 90% de la generación operativa. El perfil de amortización del crédito 

presenta una concentración elevada entre los años 2018 y 2025, lo que presiona de forma importante los 

indicadores esperados del servicio de la deuda.  

La administración tiene la intención de renegociar las condiciones de la deuda, de tal manera que se suavice el perfil 

de amortización, se disminuya la sobretasa de interés (actual TIIE + 1.7%), reducir la garantía de los recursos 

afectados de las participaciones y que se reduzca la penalización por pago anticipado (2% del saldo insoluto). Este 

proyecto ya fue aprobado por unanimidad por el cabildo municipal, sin que se tenga hasta el momento unas 

condiciones tentativas. 

De acuerdo con los resultados del escenario de calificación, el saldo de deuda neta contra AI sería de 3x en 2023. 

Por su parte, el servicio de deuda continuaría consumiendo casi el 90% de la generación operativa. La calificadora 

estará atenta al proceso de renegociación de los términos del crédito, pues considera que un perfil de amortización 

con menores concentraciones podría llevar a un servicio de deuda más holgado en relación al AI, que reduzcan la 

percepción de riesgo. 

Para el cierre de 2018, la posición de liquidez fue inferior a la exhibida en 2017. El saldo en caja fue cerca de 

MXN47.6 millones, mientras que el año anterior fue de MXN64.8 millones. El pasivo circulante (PC) tuvo una ligera 

disminución a MXN 188.8 millones en 2018 desde MXN190.3 millones en 2017. La mayor parte de este pasivo 

corresponde a aportaciones de seguridad social pendientes de realizarse al Instituto de Pensiones de Jalisco 

(IPEJAL). Dentro del PC se encuentra reportadas las retenciones a los trabajadores pendientes de giro, más no las 

aportaciones patronales pendientes por casi MXN80 millones. El municipio de Tonalá tiene un acuerdo con esta 

entidad para ponerse al corriente con sus aportaciones. Parte de este adeudo está siendo cubierto con venta de 

inmuebles que se traspasan y se traspasarán al IPEJAL, y el restante son las aportaciones corrientes. 

 

El PC corresponde a 62 días de GO, lo cual está en línea en comparación con la mediana de entidades calificadas 

en el rango de BBB (59.3 días) y con el GMF (64.9 días). Este número se ha mantenido estable en los últimos años. 

 

Finanzas y Desempeño Presupuestal – Neutral, Estable: 

La estructura de ingresos fiscales ordinarios (IFOs) de Tonalá refleja una dependencia elevada de las transferencias 

de niveles superiores de gobierno (72% en promedio en los últimos 5 años), compuestas casi en su totalidad por las 

participaciones y aportaciones provenientes de la Federación (IDR: BBB con perspectiva estable). Esta situación es 

estructural para la mayor parte de los subnacionales en México. Entre 2014 y 2018, los IFOs de la entidad 

registraron una tasa media anual de crecimiento (tmac) de 9.8%, impulsada mayormente por un aumento promedio 

de 9.7% en las participaciones federales.  

Los recursos propios (28% de los IFOs) del Municipio se componen mayormente de impuestos, especialmente del 

impuesto predial, cuyo recaudo no muestra una sensibilidad alta al ciclo económico. El comportamiento de estos 

ingresos ha sido creciente, con una tmac de 5 años de 9.3%.La administración municipal ha logrado este 
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comportamiento positivo en el recaudo gracias a medidas como la modernización catastral, la fiscalización, las 

facilidades ofrecidas a los contribuyentes. La recaudación per cápita (MXN570) está en línea con la mediana de sus 

pares de calificación (MXN565). Fitch espera que el comportamiento positivo de los ingresos propios continúe, pero 

que la estructura de los IFOs se mantenga altamente dependiente de los ingresos federales. Lo anterior favorece la 

solidez de los ingresos corrientes, pero demuestra autonomía baja de la entidad para incrementar sus ingresos. 

Por su parte, el GO ha mostrado una tendencia de crecimiento más empinada que la de los IFOs en el periodo 2014-

2018. Su tmac fue de 13.2%, superior al 9.8% de los ingresos. Estos incrementos han estado jalonados mayormente 

por gastos generales, especialmente en 2017 donde las recensiones del contrato para la provisión del alumbrado 

público y la recolección de basuras generaron un doble gasto, si bien en 2018 el control de gastos llevó a que estos 

crecieran por debajo de la inflación. En los últimos 5 años, el crecimiento del GO ha estado por encima del 

crecimiento de los IFOs en 2 años. 

El AI ha tenido un comportamiento decreciente en los últimos 5 años, con un repunte en 2018, como resultado de 

incrementos superiores de los IFOs respecto al GO. En 2018 se ubicó en MXN235 millones, lo que representó un 

margen de 19.7% respecto a los IFOs. Este indicador es favorable frente a otros municipios calificados en el rango 

de BBB en México (11.9%). 

 

Gestión y Administración – Neutral, Estable:  

El partido Movimiento Ciudadano ganó la presidencia municipal para el periodo 2018-2021, de forma análoga al 

resultado en las elecciones de la gobernación del Estado de Jalisco. A pesar de que esta elección representó un 

cambio en el partido de gobierno, los funcionarios técnicos de la tesorería municipal se mantuvieron por petición del 

nuevo presidente municipal, lo que denota una intención de continuidad en los procesos hacendarios y 

administrativos. Los principales proyectos del nuevo mandatario están centrados en potenciar los espacios de  

recreación y esparcimiento. 

 

Economía – Neutral, Estable:  

El municipio de Tonalá se localiza en el centro oriente del Estado de Jalisco. Históricamente, se ha reconocido a 

Tonalá como uno de los mayores centros artesanos de la Federación, lo que se refleja en que más del 47% de las 

unidades de negocios se dedican a actividades comerciales, dentro de las que también se incluyen comercio 

minorista de abarrotes, alimentos, bebidas, tabaco, vehículos a motor, refacciones y lubricantes. Su población en 

2015, según la Encuesta Intercensal del INEGI, fue de 536 mil 111 habitantes, y tuvo una tmac de 2.3%. De acuerdo 

con el Coneval, en 2015 el 37.3% de su población fue pobre y el 47.7% de su población tuvo un ingreso inferior a la 

línea de bienestar. 

 

SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN 
 

La Perspectiva Positiva podría detonar en una mejora de la calificación si el proceso de renegociar el crédito actual 

lleva a un servicio de la deuda como proporción del AI permanentemente inferior a 66%. 
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+ 52 55 5955 1600 

 

Relación con medios:  

Liliana García, Monterrey, N.L. Tel: +52 81 8399 9100. E-mail: liliana.garcia@fitchratings.com. 

 

Las calificaciones mencionadas fueron requeridas y se asignaron o se les dio seguimiento por solicitud del emisor 

calificado o de un tercero relacionado. Cualquier excepción se indicará.  

 

Información adicional disponible en www.fitchratings.com/site/mexico. 

 

Metodologías aplicadas en escala nacional:  

- Metodología Global de Calificación de Gobiernos Locales y Regionales Fuera de los EE.UU. (Abril 18, 2016); 

- Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Agosto 2, 2018). 

 

INFORMACIÓN REGULATORIA 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE CALIFICACIÓN: 24/julio/2018 
FUENTE(S) DE INFORMACIÓN: municipio de Tonalá y también puede incorporar información de otras fuentes externas. 
IDENTIFICAR INFORMACIÓN UTILIZADA: estados financieros, presupuesto de egresos y Ley de ingresos 2019, información de los sistemas de 
pensiones, estadísticas comparativas, datos socioeconómicos municipales, estatales y nacionales, entre otros. 
PERÍODO QUE ABARCA LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/diciembre/2014 a 31/diciembre/2018 y Presupuesto 2019.  
 
La(s) calificación(es) constituye(n) solamente una opinión con respecto a la calidad crediticia del emisor, administrador o valor(es) y no una 
recomendación de inversión. Para conocer el significado de la(s) calificación(es) asignada(s), los procedimientos para darles seguimiento, la 
periodicidad de las revisiones y los criterios para su retiro visite https://www.fitchratings.com/site/mexico. La estructura y los procesos de calificación y 
de votación de los comités se encuentran en el documento denominado "Proceso de Calificación" disponible en el apartado "Temas Regulatorios" de 
https://www.fitchratings.com/site/mexico. 
 
El proceso de calificación también puede incorporar información de otras fuentes externas tales como: información pública, reportes de entidades 
regulatorias, datos socioeconómicos, estadísticas comparativas, y análisis sectoriales y regulatorios para el emisor, la industria o el valor, entre otras. 
La información y las cifras utilizadas, para determinar esta(s) calificación(es), de ninguna manera son auditadas por Fitch México, S.A. de C.V. (Fitch 
México) por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad del emisor o de la fuente que las emite. En caso de que el valor o la solvencia del 
emisor, administrador o valor(es) se modifiquen en el transcurso del tiempo, la(s) calificación(es) puede(n) modificarse al alza o a la baja, sin que esto 
implique responsabilidad alguna a cargo de Fitch México. 
 
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA 
ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/DEFINITIONS. ADEMÁS, LAS 
DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB 
WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/MEXICO. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE 
SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE 
INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO 
SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES 
SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN 
ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH. 


