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Resumen

Este trabajo es un esfuerzo por comprender los determinantes del precio de la deuda subna-
cional en México. Con este propósito, se analizó el sistema de federalismo fiscal en México, la
literatura existente y los estudios preliminares. Posteriormente con base en la información re-
cabada se realizó una recolección de datos que culminó en un ejercicio econométrico utilizando
una regresión lineal multiple controlando por efectos fijos y análisis de clúster en los errores.
Por último, se realizó una regresión con modelo Logit para determinar la probabilidad de con-
tratar un crédito a tasa fija o a tasa variable. Los resultados apuntan a que el precio de la deuda
se determina por características inherentes al crédito y al sujeto contratante, mientras que la
probabilidad de contratar cierto tipo de tasa se determina por factores macroeconómicos tanto
nacionales como internacionales y el tipo de acreedor del crédito.
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A national debt, if it is not excessive, will be to us a national blessing.

Alexander Hamilton

Some debts are fun when you are acquiring them, but none are fun when you set about

retiring them.

Ogden Nash
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Capítulo 1

Introducción

Normalmente la connotación que toma la palabra deuda es negativa, sin embargo, el análisis

debe ser más profundo. Si se usa con prudencia, la deuda puede traer numerosos beneficios para

la sociedad, no obstante, el uso indiscriminado e irresponsable de la misma podría traer conse-

cuencias catastróficas para el deudor y el acreedor. Un gobierno puede endeudarse por varias

razones, entre ellas, manejar déficits presupuestarios, hacer frente a emergencias derivadas de

desastres naturales y realizar obras de infraestructura que por su dimensión solo pueden ser

financiadas con deuda de largo plazo (Díez Gargari 2015).

En algunos países los procesos de descentralización fiscal han conducido a una serie de

cambios administrativos que involucran facultades y responsabilidades para las entidades sub-

nacionales (Shah 2004). Entre las facultades más importantes se encuentra la capacidad para

contraer empréstitos tanto con la banca comercial como con la banca de desarrollo y la posibili-

dad de realizar emisiones en el mercado bursátil. Esto conlleva responsabilidades de disciplina

fiscal y balance presupuestario, así como la obligación de proveer ciertos servicios públicos y

atender necesidades de infraestructura básica.

El aumento en las necesidades de infraestructura básica puede deberse a un aumento en la

urbanización. Este fenómeno demanda un crecimiento de la red de servicios públicos que, en la

mayoría de los casos, es financiada con deuda pública (Liu y Waibel 2010).
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La deuda subnacional ha sido una preocupación creciente en los países con esquemas de

descentralización fiscal en todo el mundo debido a la importancia que tiene este tipo de deuda

con respecto a los ingresos disponibles de las entidades subnacionales e incluso, respecto al total

de la deuda de cada país. Además, la deuda siempre es acompañada por riesgo de insolvencia,

riesgo moral y selección adversa. En India, la deuda de los estados representó 27 por ciento del

Producto Interno Bruto, mientras que en Brasil este porcentaje asciende a 30 por ciento de la

deuda neta del sector público (Canuto y Liu 2013).

En México la situación es diferente, De 2001 a 2015 la deuda subnacional ha crecido a una

tasa de 8% real anual (Sepúlveda Rodríguez 2016) y actualmente representa el 3.5% del PIB

nacional. Las siguientes gráficas muestran el nivel de endeudamiento como porcentaje de las

participaciones federales y como porcentaje del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) para el

año 2015. Si bien esta cifra no es preocupante en términos macroeconómicos, constituye una

amenaza para la viabilidad financiera de los proyectos estatales. Adicionalmente, la opacidad

en el uso de los recursos y la falta de un marco normativo eficiente crea fuertes incentivos a la

corrupción.

Gráfica 1: Endeudamiento acumulado al 4to trimestre del 2016 como porcentaje de las partici-
paciones federales

Fuente: Elaboración propia con información del ROEEM, SHCP, consultado marzo 20, 2017.
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Gráfica 2: Endeudamiento acumulado al 4to trimestre de 2016 como porcentaje del PIB

Fuente: Elaboración propia con información del ROEEM, SHCP, consultado marzo 20, 2017.

El objetivo del presente trabajo es realizar una investigación acerca de los factores que deter-

minan el precio que las entidades federativas pagan para contratar deuda con la banca comercial,

con la banca de desarrollo o mediante emisiones bursátiles. El precio se entenderá como la tasa a

la que los bancos y el mercado bursátil ofrecen crédito a los estados de la República. Siguiendo

la línea de Hernández de Cos y Pérez, las variables explicativas se dividirán en las siguientes

categorías: factores institucionales, económicos y políticos.

El trabajo se estructura de la siguiente manera. En la primera sección se analiza la literatura

existente acerca del tema. En la segunda sección se describen brevemente el federalismo fiscal

en México. En la tercera sección se examinan las variables que podrían ser determinantes del

precio de la deuda y las limitaciones de información para el caso mexicano. La cuarta sección

describe las principales características de la base datos. La quinta sección presenta la estrategia

econométrica. La sexta sección hace un análisis de los resultados obtenidos y los relaciona con

recomendaciones de política pública. Por último, la séptima sección sintetiza las principales

conclusiones.
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Capítulo 2

Federalismo Fiscal Mexicano

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece en los capítulos

Segundo y Quinto que México se organizará como una República Federal. Esto quiere decir

que los estados, los municipios y la federación tienen diferentes facultades y obligaciones. En

cuanto al ámbito recaudatorio, la ley que regula este sistema es la Ley de Coordinación Fiscal

(LCF) publicada por primera vez en 1980. En esta Ley, los Estados se desprenden de ciertos

impuestos que históricamente eran de su propiedad y los transmiten al gobierno federal con el

objetivo de lograr una mejor distribución entre las entidades federativas y prevenir el canibalismo

impositivo, es decir, una competencia por ofrecer tasas de impuestos más bajas con el fin de

atraer ciudadanos a tributar en ciertas entidades en particular.

En la misma Ley se establece que los Estados serán compensados por renunciar a estas

facultades impositivas mediante participaciones y aportaciones federales (Ramo 28 y Ramo 33).

El Ramo 28 recibe su naturaleza federal por su integración, se compone del Fondo General de

Participaciones (FGP) que se compone del 20 por ciento de la Recaudación Federal Participable

(RFP), el Fondo de Fomento Municipal; el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en

el que las entidades federativas participan con el 20 por ciento de la recaudación.
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Otro de los elementos de dicho ramo es el Fondo de Compensación, mediante el cual se

distribuye la recaudación derivada del aumento a la gasolina y diésel. Para la integración del

Ramo 28 también participan recursos de otras fuentes, como el Fondo de Extracción de Hidro-

carburos, el Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos; incentivos por

el cobro del Impuesto a la Tenencia y Uso de Vehículos, y otros. (Ortíz Romero Cuevas, 2014).

Actualmente, en promedio, el 84% de los ingresos de las entidades federativas provienen de

fuentes federales.

Por otro lado, están las aportaciones federales, éstas se encuentran contenidas en ocho fon-

dos, cada uno de los cuales tiene un propósito específico. El otorgamiento de aportaciones

federales se encuentra condicionado a que las ESN alcancen objetivos específicos o utilicen los

recursos para el propósito que fueron etiquetados.

La LCF también establece que las Entidades sub nacionales adquieren la facultad de con-

tratar endeudamientos: sin embargo, esta facultad no fue ejercida con plenitud sino hasta la

década de los noventas. Durante la primera mitad, las ESN se endeudaron de manera importante

lo que llevó a que en 1995 los efectos de la crisis del Tequila comprometieran el cumplimiento

de las obligaciones de las ESN. Específicamente, los dos efectos que afectaron más a las enti-

dades federativas fueron el estancamiento del crecimiento económico y el alza en las tasas de

interés que llegaron a alcanzar más de 100 puntos porcentuales. Como consecuencia, gran parte

de las ESN tuvieron que ser rescatadas por el gobierno federal pues se encontraban a punto de

la bancarrota.

La facultad referida en el párrafo anterior se encuentra en artículo 117 fracción VIII de la

CPEUM que a la letra dice:

“Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se

destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que

deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado [...]. Lo anterior, conforme a las

bases que establezcan las legislaturas en la ley correspondiente, en el marco de lo previsto en

esta Constitución, y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben. [...]. Las

legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, deberán
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autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos

empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el

otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.”

Lo verdaderamente relevante de este artículo son dos hechos: el primero es que los esta-

dos deben destinar la deuda para inversiones públicas productivas y el segundo es que tienen

autonomía para contratar deuda, sin embargo, también establece un sistema de pesos y con-

trapesos para regular los niveles de endeudamiento. Estos pesos y contrapesos se encuentran en

que el poder ejecutivo del estado tiene que contar con la autorización del poder legislativo para

poder contratar algún empréstito. Estos pesos y contrapesos han sido confirmadas en diversas

sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo, desde la época de los ochentas existieron voces que se opusieron a que el

control de la deuda estatal se quedara en los Congresos locales debido a que los legisladores

podrían ser fácilmente cooptados por el gobernador en funciones. Esta es una de las variables

que este estudio buscará capturar mediante la inclusión de una variable que mide si el ejecutivo

pertenece al mismo partido que se encuentra con mayoría en el poder legislativo local. Si el

partido al que pertenece el ejecutivo coincide entonces será más probable que tengan mayores

niveles de deuda y acepten tasas de interés más altas debido a que no existe una oposición

política que cuestione las decisiones del ejecutivo.
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Capítulo 3

Revisión de Literatura

El trabajo de Barro (1979) tiene como propósito probar ciertas hipótesis acerca de la deuda

pública. Afirma, que la deuda tiene beneficios de corto plazo pues aumenta el nivel de gasto del

gobierno y con ello incentiva el desarrollo (en un contexto donde no exista corrupción y haya

un uso eficiente de los recursos), sin embargo, reconoce que este tipo de medidas contracíclicas

pueden tener implicaciones graves en el largo plazo pues compromete recursos de generaciones

futuras. La hipótesis que Barro prueba empíricamente es que la tasa de crecimiento de la deuda

debería ser independiente del cociente entre deuda e ingreso y debería ser afectado de manera

menor por el gasto de gobierno. Barro menciona que la explicación radica en que los agentes que

pagan impuestos generan ahorros extraordinarios cuando observan mayores niveles de deuda

pues se presume que saben que tendrán que pagarla en un futuro en forma de impuestos más

altos, esta hipótesis será puesta a prueba en secciones subsecuentes.

Por otro lado, existen trabajos que analizan los rendimientos de los bonos subnacionales en

diferentes países. Aunque el rendimiento de los bonos no es un indicador directo de la tasa a la

que se ofrece un bono, la metodología es similar a los trabajos que analizan los determinantes

del tamaño y precio de la deuda. Por ejemplo, Booth, Georgopoulos, y Hejazi (2007) analizan

el impacto de los déficits y el tamaño previo de la deuda sobre la diferencia que existe entre los

rendimientos de bonos subnacionales y los rendimientos de bonos soberanos en Canadá. Sus
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resultados contradicen la teoría de Barro pues los niveles previos de deuda y los déficits fiscales

son estadísticamente significativos respecto al tamaño de la deuda. En este sentido, Nunes-

Correia y Stemitsiotis (1993) y Ardagna, Caselli, y Lane (2007) llegan a la misma conclusión.

Sin embargo, Barro (1979) y Booth, Georgopoulos, y Hejazi (2007), realizan sus estudios en

periodos y muestras diferentes; el trabajo que toma en cuenta las características más actual-

izadas de las entidades subnacionales es el de Booth, Georgopoulos, y Hejazi (2007), por lo

tanto, podemos esperar que nuestros resultados estén alineados con lo planteado por este último

trabajo.

El problema de la deuda subnacional tiene diferentes determinantes, en este sentido, Hernán-

dez de Cos y Pérez García (2013), identifican tres categorías principales: factores institucionales,

indicadores de disciplina financiera y deuda de entidades no sujetas al procedimiento de déficit

excesivo de la comunidad europea. Este trabajo analizará los determinantes de la deuda que

podrían agruparse en las dos primeras categorías y adicionará una tercera categoría al análisis:

los factores políticos.

Booth, Georgopoulos, y Hejazi (2007) identifican como variables explicativas la deuda con

respecto al PIB, el déficit fiscal como porcentaje del PIB, la tasa de crecimiento del empleo,

apertura comercial (medida como la tasa de crecimiento de las exportaciones y las importa-

ciones de cada provincia) y dos variables dicotómicas, la primera captura un nivel extremo de

endeudamiento (cuando los valores de la deuda y el déficit son mayores al promedio) y la se-

gunda captura el impacto de periodos de incertidumbre política.

Por otro lado, Schulz y Wolff (2009) intentan explicar las diferencias entre bonos subna-

cionales en Alemania. Argumentan que los indicadores de disciplina fiscal tienen poca rele-

vancia en la explicación de las diferencias entre bonos, las variables explicativas que usan son:

aversión global al riesgo, liquidez de cada bono y nivel de deuda de la provincia. Además, con

el propósito de capturar el mayor grado de autocorrelación posible se incluyen las variables de-

pendientes rezagadas un periodo. Sus resultados muestran que los niveles de deuda no explican

una mayor prima de riesgo.
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Lofte (2009) estudia el tamaño y el precio de la deuda para México y utiliza las siguientes

variables: Producto Interno Bruto Estatal, aportaciones y participaciones transferidas desde la

federación, una variable dicotómica para determinar si el año en el que se contrató la deuda era

el mismo año en que se celebraban elecciones en el estado, otra variable dicotómica para de-

terminar si el ejecutivo que contrata la deuda tiene mayoría en el congreso, tasa de crecimiento

poblacional, tasa de desempleo y monto recibido por concepto del fondo de aportaciones a la

educación básica. Sus resultados muestran que las variables de población y aportaciones y par-

ticipaciones federales son las que explican de mejor manera el tamaño de la deuda subnacional.

La calificación crediticia es la evaluación de la probabilidad relativa de que un deudor caiga

en el impago de sus obligaciones y constituye un insumo sumamente importante en la deter-

minación de los costos de deuda para los gobiernos nacionales y subnacionales. En México las

entidades subnacionales pueden elegir ser calificados o no. Es decir, aunque la calificación cred-

iticia es un determinante del tamaño y el costo de la deuda no todos los estados se encuentran

calificados por alguna agencia.

En este sentido, Vargas García (2011) construye un índice que actúa como calificación cred-

iticia por medio de un análisis de principales componentes. Asimismo, Sepúlveda Rodríguez

(2016) realiza un ejercicio similar para la construcción de un indicador de riesgo crediticio

mediante un índice ponderado y un análisis de componentes principales. Esta literatura es rel-

evante en el sentido de que permite medir el riesgo crediticio como una variable determinante

del tamaño y precio de la deuda de las entidades subnacionales e incluirlo en el análisis de este

trabajo.

Por último, existe una amplia literatura que vincula el tamaño y precio de la deuda con las

variables políticas e institucionales relativas a cada entidad sub-nacional (ESN). Como se men-

cionó anteriormente, Lofte (2009) y Hernández de Cos y Pérez García (2013) incluyen este tipo

de variables en su análisis. Zárate Ramos (2012) explora los determinantes políticos del en-

deudamiento de las entidades federativas; específicamente, analiza diferentes medidas de con-

centración política en los congresos estatales, coincidencias con ciclos electorales, partido que
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gobierna y controla por variables económicas estándar. La siguiente tabla muestra un resumen

de la literatura:

Cuadro 1: Resumen de Literatura

Tipo de Literatura Autores
Independencia de la deuda del cociente entre deuda e ingreso Barro(1979)
Análisis de bonos subnacionales con énfasis en:
• Impacto de déficits y tamaño previo de la deuda Booth et al. (2007)

Nunes y Stemitsiotis (1993)
Ardagna, Caselli, y Lane (2007)

• Disciplina fiscal y variables internacionales Schulz y Wolff (2009)
Análisis de deuda con énfasis en:
• Indicadores Institucionales Hernández de Cos y Pérez (2013)
• Variables económicas domésticas Lofte (2009)
• Riesgo Crediticio Vargas García (2011)

Zárate Ramos (2012)

Fuente: Elaboración propia
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Capítulo 4

Causas del endeudamiento

Como se mencionó anteriormente, la literatura actual explora el impacto de factores institu-

cionales, políticos y económicos. La deuda se contrata, en general, para financiar proyectos que

por el monto no pueden ser pagados inmediatamente por los estados o municipios. Estas obras

son, según el Banco Mundial (Canuto y Liu, 2013), obras de infraestructura y de provisión de

servicios. Canuto y Liu consideran que son tres las causas que pueden llevar a la contratación

de deuda: la descentralización fiscal, la creciente urbanización y el desarrollo que ha tenido la

oferta de deuda a entidades subnacionales en el mercado financiero (Canuto y Liu, 2013). En

el caso mexicano la descentralización fiscal ocurre pues la federación ha delegado responsabil-

idades de gasto a los gobiernos subnacionales. Sin embargo, la Ley de Coordinación Fiscal

actual no deja claro las responsabilidades de cada uno de los órdenes de gobierno, por lo tanto,

el ciudadano no tiene claro a quién exigirle el cumplimiento de las mismas. Asimismo, la am-

bigüedad en la asignación de responsabilidades ocasiona que el gasto no pueda ser programado

de manera correcta y usualmente se adquiere deuda para subsanar la planeación deficiente del

gasto.

La segunda es la creciente y continua urbanización que sufren las economías emergentes.

En México, entre 1900 y 2010 la población urbana se multiplicó 55 veces al pasar de 1.4 a

79 millones de habitantes, en un periodo más reciente de 1980 a 2010 la población urbana
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aumentó en 38 millones de habitantes. Este constante e importante crecimiento ocasiona que

aumente la necesidad de infraestructura de gran escala que generalmente no es financiable sino

es mediante deuda. En este sentido, la deuda tiene efectos positivos, entre ellos, permite que la

infraestructura requerida sea financiada de manera más equitativa entre las distintas generaciones

que se beneficiarán de ella. Por último, Canuto y Liu (2013) afirman que la última condición

que incentiva la contratación de deuda es el desarrollo que han tenido los mercados financieros

de deuda subnacional, la competencia dentro de los mercados financieros, las bajas tasas de

interés que han dominado los mercados los últimos nueve años y las calificaciones de crédito

han disminuido el precio de la deuda subnacional. Este factor es claramente visible en la Gráfica

3, cuando la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de 28 días ha sido alta, la cantidad de

créditos contratados es baja, sin embargo, después de la crisis de 2008 la tasa de interés de

referencia mantuvo un nivel relativamente bajo y el número de créditos contratados por entidades

subnacionales aumentó de manera significativa.

Durante 2013 y 2015 las Entidades Sub-Nacionales (ESN) contrataron 68 créditos en cada

año por un monto que ascendió a 95,045 y 103,531 millones de pesos respectivamente.

Gráfica 3: Relación entre promedio anual de TIIE 28 y créditos contratados por año

Fuente: Elaboración propia. Los datos de la TIIE se obtuvieron del Banco de México mientras que los
créditos contratados se encuentran en el ROEEM, SHCP, consultado marzo 20, 2017.
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Capítulo 5

Variables Relevantes

Esta sección tiene el objetivo de hacer un recuento de las variables que se consideran relevantes

para el desarrollo del análisis empírico de las secciones posteriores. En este sentido, este trabajo

considera que es necesario incluir variables que atiendan las causas mencionadas en la sección

anterior, es decir, las variables institucionales, políticas y económicas.

En cuanto a las variables institucionales la primera variable que se incluirá será la descen-

tralización fiscal y calidad de gasto. Estas se medirán mediante el Índice de Transparencia

y Disponibilidad de Información Fiscal (ITDIF) publicado por ARegional, este índice busca

medir la información financiera que generan las entidades federativas mediante la evaluación

del marco regulatorio, los costos operativos, el marco programático presupuestal, la rendición

de cuentas, la evaluación de resultados y las estadísticas fiscales. Organismos como el FMI y

la OECD y autores como Alt y Lassen (2006), han defendido que la transparencia y la rendi-

ción de cuentas son un factor negativamente correlacionado con la contratación de deuda, es

decir, a mayor transparencia menores serán los déficits primarios y por lo tanto, menor será la

contratación de deuda.

Otra variable institucional que será incluida en el análisis será el tipo de acreedor de cada

crédito, esta variable tiene tres categorías: banca comercial, banca de desarrollo o emisión

bursátil. Esta variable entra en esta categoría debido a la misión de los diferentes acreedores,
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por un lado, la banca de desarrollo tiene la finalidad de facilitar el acceso al financiamiento y

proporcionar asistencia técnica y capacitación para promover el desarrollo del país. Además,

según la Ley de Federal de Entidades Paraestatales, esta parte del Sistema Financiero debe de

atender un sector prioritario de los Estados y Municipios, por lo tanto, se esperaría que los crédi-

tos otorgados por estas instituciones tengan una menor tasa que los créditos de banca comercial

o las emisiones bursátiles.

Por último, en este grupo de variables se encuentra la fuente de pago. Es una variable suma-

mente importante debido a que, en México, los estados reciben la mayor parte de sus ingresos

en forma de participaciones y aportaciones provenientes del gobierno de la República. Como

se muestra en la Gráfica 4 en 2015, en promedio, el 84% de los ingresos estatales provenían

de transferencias federales. Es posible que cuando un crédito es garantizado con transferencias

federales los acreedores lo califiquen como un crédito soberano. Se esperaría que, de ser sig-

nificativa, esta variable determine que los créditos que tengan como fuente de pago primaria

aportaciones o participaciones federales obtengan menores tasas de interés. Los créditos con-

tenidos en la base de datos tienen las siguientes fuentes de pago:

Cuadro 2: Fuentes de pago

Fuente de pago Créditos contratados Porcentaje
Ingresos Estatales 76 15.4%
Aportaciones y Participaciones Federales 417 84.6%
Total 518 100 %

Fuente: elaboración propia con base en el ROEEM de la SHCP y las solicitudes de información a las
Secretarías de Finanzas de los Estados.

En cuanto a las variables políticas, el trabajo de Shi y Svensson (2002) menciona que los

déficits reaccionan de acuerdo al ciclo electoral, es decir, a medida que se acercan las elecciones

el porcentaje de déficit aumenta porque los partidos políticos obtienen votos si disminuyen los

impuestos y aumenta el gasto público, en algunas ocasiones, mediante la contratación de deuda.

En este sentido, se han construido dos variables para medir el ciclo electoral: la primera mide los

años que le quedan al poder ejecutivo y la segunda los años que le quedan al poder legislativo.
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Gráfica 4: Porcentaje de los ingresos estatales que representan las transferencias federales en
los presupuestos del año 2015

Fuente: Elaboración propia con base en los Presupuestos de Egresos de los Estados de la República
Mexicana agrupados por ARegional

Siguiendo la línea de variables políticas, Persson y Svensson (1989) argumentan que la ide-

ología política de los partidos afecta sus decisiones de contratación de deuda, su hipótesis de-

fiende que los gobiernos de derecha son más propensos a contratar mayor deuda, de ser así,

los precios deberían de ser mayores en los estados de la República gobernados por partidos de

derecha. Se han construido dos variables para probar esta hipótesis, partido al que pertenece el

gobernador en turno y el partido con mayoría en el congreso local.

Como se explicó en la segunda sección de este trabajo, los gobiernos estatales tienen au-

tonomía para contratar deuda, sin embargo, necesitan autorización de sus respectivos Congresos

locales; debido a esta situación, se incluyó una variable binaria que toma el valor de 1 si el

partido al que pertenece el gobernador coincide con el partido con mayoría en el legislativo y 0

si esta situación no se cumple. Si el partido al que pertenece el ejecutivo coincide con el partido

que tiene la mayoría en el congreso entonces será más probable que tengan mayores niveles de

deuda y acepten tasas de interés más altas debido a que no existe una oposición política que

cuestione las decisiones del ejecutivo. Cabe señalar que estos mecanismos no son efectivos
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de facto debido a que en el 81.2% de los créditos contratados el poder ejecutivo contaba con

mayoría en el poder legislativo.

Con el fin de medir el aumento en el endeudamiento debido a necesidades de infraestructura

para proveer servicios básicos como distribución de agua, crecimiento de la red de movilidad

urbana, aumento de servicios de salud y aumento de instalaciones públicas se utilizará la tasa

de crecimiento poblacional estatal del año inmediato anterior a la fecha de contratación de cada

uno de los créditos en nuestra base de datos. La tasa de crecimiento poblacional es publicada

por el Consejo Nacional de Población. Es necesario hacer la aclaración de que se busca capturar

el requerimiento de infraestructura que, específicamente, es responsabilidad de las ESN.

La cantidad de recursos comprometidos y los recursos disponibles para cubrir nuevas obli-

gaciones son sumamente importantes, por lo tanto, el modelo incluirá una variable construida

de la siguiente manera:

Ψ = EgresosDeuda
EgresosTotales

Esta variable pretende determinar el porcentaje de egreso utilizado para cubrir las obliga-

ciones financieras de las ESN. Otra medida posible para medir este mismo efecto es la tasa de

crecimiento del endeudamiento total respecto al Producto Interno Bruto Estatal o respecto a las

participaciones federales transferidas a cada estado.

Como variables de control se incluirán el Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG)

de México publicado por JP Morgan y la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio publicada

por el Banco de México la primera variable nos permitirá controlar el entorno macroeconómico

mundial y la segunda aporta información acerca del desempeño de la economía nacional. Ambas

variables se tomarán en la fecha de contratación del crédito y se utilizan con el fin de controlar

los riesgos macroeconómicos del país.

Por último, es necesario mencionar las variables que se deben incluir como características

esenciales de cada uno de los créditos: el plazo de contratación y el monto del crédito.
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Capítulo 6

Descripción de la Base de Datos

La base de datos utilizada en este trabajo fue construida a partir de requerimientos de informa-

ción pública a la SHCP y a las Secretarías de Finanzas de los estados de la República para cada

uno de los créditos contratados. Para completar este proceso fue necesario hacer la revisión

detallada de cada uno de los contratos de apertura de crédito entre las instituciones financieras y

los gobiernos subnacionales.

Por otro lado, las variables políticas y electorales como el partido con mayoría en el con-

greso estatal, la distancia con el siguiente proceso electoral, etc, se realizó mediante la consulta

de la información publicada por los Institutos Estatales Electorales, incluso en algunos casos, se

consultaron las bases de datos de las actas computadas en elecciones estatales. Esto presentó di-

versos problemas: la medición de la distancia en días desde la fecha de contratación del crédito

hasta la siguiente elección no tiene los mismos parámetros en cada estado. Esta circunstancia

se presenta debido a que la organización electoral estatal es una atribución de cada uno de los

estados, por lo tanto, cada uno elige parámetros y fechas diferentes en cuanto a las elecciones

y el inicio, duración y fin de los mandatos, tanto de diputados locales como gobernadores; adi-

cionalmente, hubo circunstancias extraordinarias por considerar; por ejemplo, las terminaciones

anticipadas de los gobiernos estatales por casos de corrupción o enfermedad.

La base de datos comprende 518 créditos contratados por 30 estados de la República y la
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Ciudad de México. Únicamente contiene 31 entidades subnacionales debido a que Tlaxcala no

cuenta con deuda contratada. Los créditos fueron contratados con la banca de desarrollo, con la

banca comercial o fueron emisiones bursátiles de acuerdo a la siguiente distribución:

Cuadro 3: Tipo de Acredor

Código Acreedor Créditos contratados Porcentaje
1 Banca de Desarrollo 197 38.0%
2 Banca Comercial 296 57.2%
3 Emisión Bursátil 25 4.8%

Total 518 100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información del ROEEM de la SHCP.

El cuadro anterior muestra que el 95.2% de los créditos fueron contratados con instituciones

financieras y únicamente el 4.8% fueron emisiones bursátiles.

Para facilitar su estudio la base de datos se dividirá en dos categorías: los préstamos a tasa

variable y los préstamos a tasa fija. La tasa de interés de los créditos contratados a tasa variable

se caracteriza de la siguiente manera:

Tasa de interés del crédito = Tasa de referencia + sobretasa

En general la tasa de referencia a la que se refiere la expresión anterior es la Tasa de Interés

Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de 28 días, por lo tanto, debido a que en los créditos no varía

la tasa de referencia entonces nos concentraremos en la sobretasa. En la segunda categoría

la variable dependiente será la tasa de interés fija. Existe una tercera categoría que incluye

tasas de interés que por su estructura no se incluirán en el ejercicio econométrico, estas son las

tasas de interés a las que denominaré tasa cambiante. Estas tasas pueden cambiar su estructura

(en algún momento pueden ser fijas y en otro, variables) dependiendo de las condiciones del

mercado, por lo tanto, incluir el análisis de estas variables es sumamente complejo, por lo tanto,

no se encuentra dentro de los alcances del presente estudio. La distribución de la muestra es la

siguiente:

Sin embargo, con el fin de corroborar resultados, la muestra se consolida haciendo una trans-

formación en las observaciones dentro de la categoría de tasa fija. La transformación consiste en
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Gráfica 5: Tipo de tasa

Fuente: Elaboración propia con base en el ROEEM de la SHCP y las solicitudes de información pública.

restar a la tasa fija la TIIE de 28 días vigente en el momento de la contratación con el fin de que

el residuo tome la forma de una sobretasa. Esta transformación tiene ciertas limitaciones, entre

ellas, que no representa el futuro de tasas de interés, en general los bancos toman en cuenta este

análisis al momento de ofrecer una tasa fija. Idealmente, para convertir una tasa fija en su equiv-

alente variable deberíamos de calcular el costo de un SWAP de tasa, es decir, un instrumento

derivado de intercambio de flujos futuros; sin embargo, debido a las limitaciones de información

acerca de la estructura de las tasas de interés futuras, este trabajo se limitará a utilizar la primera

transformación referida en este párrafo.

En cuanto a los partidos políticos en el poder ejecutivo, los gobernadores afiliados al Partido

Revolucionario Institucional (PRI) contrataron el 57% de los créditos seguido por el Partido

Acción Nacional (PAN) con un 24%, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 11%,

los gobiernos de coalición PAN-PRD con 7% y el 1% fueron contratados por el único gober-

nador independiente. En promedio, los gobernadores contrataron empréstitos 1,055 días antes

de que acabara su mandato, sin embargo, existen al menos 12 créditos que suman más de 20

mil millones de pesos que fueron contratados a menos de 24 días que terminara el periodo del
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poder ejecutivo; por ejemplo, el gobernador interino de Veracruz, Flaviano Rios, autorizó dos

emisiones bursátiles por un monto de 6,300 millones de pesos 6 días antes de que terminara su

mandato que solo duró 49 días.

Gráfica 6: Distribución de partidos políticos en el poder ejecutivo

Fuente: Elaboración propia con información de los 32 Institutos Estatales Electorales.

Es necesario señalar que la base de datos se construyó únicamente con variables dicotómicas

que tomaban el valor de uno si el estado era gobernado por cierto partido político y cero de otro

modo. Este tipo de construcción presenta ciertas limitaciones: dado que no se tienen todas

las variables que podrían explicar el precio de la deuda, la estrategia econométrica incluye el

uso de efectos fijos por estado, por lo tanto, si nunca hubo alternancia en el poder en alguno

o varios estados, estos no serán tomados en cuenta en el cálculo del parámetro de cada uno de

los partidos, sino que serán tomados como un efecto fijo. Idealmente, podríamos utilizar otras

medidas para enriquecer la captura de este efecto, por ejemplo, en el caso del poder ejecutivo,

se podría utilizar el margen por el que el candidato ganó la contienda electoral; para el caso

del poder legislativo se tiene la misma limitación e idealmente se podrían usar medidas como

porcentaje de mayoría en el congreso local.

En la misma línea, pero en cuanto al poder legislativo, el 58.7% de los créditos han sido

autorizados por congresos en donde el Partido Revolucionario Institucional contaba con mayoría
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absoluta, le sigue el Partido Acción Nacional con 24.3% y el 17% restante se distribuye entre

el Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, Movimiento Regeneración

Nacional, y gobiernos de coalición PAN-PRD.

Las características específicas de los créditos por estado son las que se resumen en el sigu-

iente cuadro:

Cuadro 4: Características de la deuda pública contratada por Estado

Estado Número Monto Plazo Remanente plazo
de Créditos (mdp) promedio (años) promedio (años)

Aguascalientes 3 3,209 20.1 15.4
Baja California 25 15,954 18.5 14.7
Baja California Sur 4 2,313 19.0 15.1
Campeche 9 1,892 19.4 15.9
Coahuila 23 37,863 17.5 12.3
Colima 10 3,674 21.2 15.1
Chiapas 10 21,095 20.1 14.7
Chihuahua 24 52,164 17.9 14.0
Ciudad de México 31 85,101 17.3 12.3
Durango 13 7,066 18.6 14.6
Guanajuato 45 14,669 11.6 6.2
Guerrero 7 3,231 15.6 9.9
Hidalgo 7 6,550 12.6 10.0
Jalisco 51 33,399 17.9 12.7
México 27 43,674 21.0 14.2
Michoacán 13 22,190 20.5 14.9
Morelos 18 6,572 12.7 7.0
Nayarit 17 6,243 11.7 5.9
Nuevo León 27 47,550 18.4 15.4
Oaxaca 15 17,480 15.8 12.2
Puebla 8 10,003 19.6 12.1
Querétaro 3 1,488 21.7 13.1
Quintana Roo 15 20,902 17.6 14.1
San Luis Potosí 7 5,100 17.8 12.5
Sinaloa 11 6,131 18.9 13.2
Sonora 25 23,584 19.3 14.2
Tabasco 7 7,209 17.3 12.3
Tamaulipas 21 14,293 18.0 12.0
Veracruz 27 52,354 17.4 14.4
Yucatán 4 4,709 18.8 15.7
Zacatecas 11 9,225 12.7 10.2
Total 518 586,965 17.2 12.8

Fuente: Elaboración propia con base en el ROEEM de la SHCP e información provista por las Secretarías
Estatales de Finanzas provista mediante solicitudes de información pública.
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El estado con el mayor número de créditos es Jalisco con 51 empréstitos. Mientras que

Aguascalientes es el estado con menos créditos con 3 contratados. En cuanto al monto, la

Ciudad de México es la que concentra la mayor parte con 85 mil millones de pesos mientras

que el estado con menos deuda es Querétaro con 1,400 millones de pesos.1 En promedio, al

momento de la contratación los estados adquieren compromisos con plazos de 17.2 años. La

Ciudad de México es la ESN que ha contratado deuda a mayor plazo, un crédito por 4 mil

millones y otro por 7 mil millones, ambos a un plazo de 40 años.

La región que concentra la mayor cantidad de créditos es la Región Noroeste conformada

por los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango,

le sigue la región Oeste que integra los estados de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit. Le

sigue la región Centrosur, Noreste, Centronorte, Este, Sureste y por último, Suroeste.

Gráfica 7: Porcentaje créditos contratados por Región

Fuente: Elaboración propia con base en los datos contenidos en el ROEEM de la SHCP.

En cuanto al monto contratado, la región Centrosur tiene el primer lugar pues integra a la

Ciudad de México, el Estado de México y Morelos, le sigue las regiones del norte del país, las

regiones Este y Oeste, las regiones del sur del país y por último la región Centronorte que integra

a los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

Es interesante observar que las regiones con el mayor monto de deuda contratado son las que

1Excluyendo el estado de Tlaxcala, que no está incluido en la muestra ni en el análisis pues su legislación no le
permite contratar créditos.
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Gráfica 8: Porcentaje del monto total de endeudamiento de ESN

Fuente: Elaboración propia con base en el ROEEM de la SHCP.

concentran mayor número de población y tuvieron las mayores tasas de crecimiento poblacional.

La Gráfica 9 muestran la proporción que representan los créditos contratados a tasa fija o

a tasa variable con respecto al total de créditos contratados en un año en específico en el eje

primario. El eje secundario muestra el promedio anual del EMBIG de México. Es posible

observar cierta relación entre los dos gráficos; cuando el promedio anual del EMBIG México

aumenta también crece la proporción de créditos contratados a tasa variable.

Gráfica 9: Proporción de tipos de tasa y promedio anual del EMBIG

Fuente: las proporciones de tasas son elaboración propia, la TIIE 28 días se tomó de Banxico y el EMBIG
de las publicaciones de JP Morgan.
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Por otro lado, la Gráfica 10 replica a la anterior, sin embargo, el eje secundario muestra el

promedio anual de la TIIE de 28 días. La relación es muy parecida a la que guarda el EMBIG

México con la proporción de créditos contratados a tasa variable o a tasa fija. Por lo tanto, es

posible pensar que existe una relación entre estas dos variables y la decisión de contratar un

empréstito a tasa fija o a tasa variable.

Gráfica 10: Proporción de tipos de tasa y promedio anual de la tasa de interés interbancaria de
equilibrio

Fuente: las proporciones de tasas son elaboración propia, la TIIE 28 días se tomó de Banxico y el EMBIG
de las publicaciones de JP Morgan.

Los datos presentados en las gráficas anteriores y el análisis de estadística descriptiva sug-

ieren que existen un problema estructural, es decir, que existe una decisión previa a conocer

el precio del crédito en donde a las ESN les ofrecen y se deciden por una tasa fija o una tasa

variable. Este problema levanta una duda adicional a los propósitos de este trabajo ¿qué tan

probable es que una ESN contrate un empréstito a tasa fija comparado con la probabilidad de

que contrate a tasa variable? El modelo para tratar de responder a esta duda será presentado en

la siguiente sección.
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Capítulo 7

Estrategia Econométrica

El objetivo de este trabajo es realizar una investigación acerca de los determinantes del precio de

la deuda subnacional en México. Con ese propósito en mente es necesario pensar en un modelo

que permita realizar este análisis con los datos disponibles. Después de analizar la base de datos

con la que se cuenta, se ha decidido hacer una regresión lineal, pero controlando los efectos fijos

de cada estado y corrigiendo los errores estándar mediante un análisis de clúster por Estado. Se

ha elegido este modelo debido a dos razones, la primera es que el modelo de regresión lineal

arrojará estimadores para cada una de las variables explicativas sin necesidad de contar con una

estructura de datos específica, la segunda es qué, al estimar los efectos fijos por estado será

posible controlar la heterogeneidad no variable en el tiempo, es decir, las características de cada

uno de los estados que son constantes.

La segunda razón tiene mucho peso en la decisión del modelo, debido a que existen diferen-

cias notables entre los estados de la república que podrían explicar la tasa a la que contrataron los

créditos, sin embargo, no es posible observar o medir estas diferencias. La consecuencia es que

existe un problema de variable omitida; para lidiar con el se ha decidido utilizar el modelo de

efectos fijos para controlar la heterogeneidad de los estados que no cambia en el tiempo, sin em-

bargo, existe la posibilidad que existan diferencias entre los estados que, efectivamente cambien

en el tiempo y que podrían ser parte de la explicación del precio de la deuda subnacional.
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Sería ideal realizar este ejercicio con un panel de datos que contuviera al menos una obser-

vación para cada periodo de tiempo y para cada estado, de esta manera, sería posible utilizar

otras estrategias econométricas para controlar la heterogeneidad no variable en el tiempo, es

decir, las características de cada estado que no son observables en las variables incluidas en el

modelo. La estrategia econométrica que se adopta surge del análisis ideal comentado anterior-

mente, sin embargo, la base de datos utilizada en este trabajo está conformada por un conjunto

de observaciones en tiempos diferentes, por lo tanto, no es un panel perfectamente balanceado.

Así, es necesario recalcar dos hechos, el primero es que la base de datos no es un panel bal-

anceado; el segundo, es necesario controlar la heterogeneidad no observable y no variable en el

tiempo. Con estos dos hechos en mente, se ha optado por tratar de controlar estos efectos fijos

mediante la inclusión de variables binarias para cada uno de los Estados.

Esta estrategia tiene como propósito que el coeficiente de cada estado capture los efectos

no observables mencionados anteriormente. La magnitud y el signo de estos coeficientes no

son especialmente relevantes debido a que se tomará un estado como base y los coeficientes

dependerán de este estado. Por esta razón se ha decidido no incluir estos coeficientes en los

resultados reportados en la siguiente sección, sin embargo, es necesario mencionar que esta

estrategia se siguió en todas las regresiones presentadas más adelante. Por otro lado, cabe hacer

mención de la segunda parte de la estrategia econométrica, el análisis de clúster. Este análisis

permite corregir los errores estándar pues existe la sospecha de que la distribución de la variable

de interés no es independiente de los errores. En secciones anteriores se detallaron las variables

a utilizar en el modelo, por lo tanto, el mismo queda identificado de la siguiente manera:

i = β0 + θX + γZ + λH + δe + εei
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Donde:

i Variable Dependiente que representa la tasa de interés de cada crédito

β0 Constante

θ; γ;λ Vectores de Estimadores

X Vector de Variables institucionales1

H Vector de Variables económicas

δe Variable que captura el efecto fijo por estado

εei Término de error

En cuanto a la duda secundaria presentada anteriormente, es decir, si los gobiernos subna-

cionales enfrentan, previo a la contratación de crédito, la decisión de elegir un tipo de tasa en

específico se ha decidido utilizar la siguiente estrategia. Se utilizará un modelo LOGIT pues nos

permite determinar la probabilidad de ocurrencia de un evento binario, en este caso, el evento

es una tasa fija o una tasa variable. El modelo LOGIT subsana algunas de las debilidades del

Modelo de Probabilidad Lineal (MPL) pues limita los resultados a que se encuentren entre 0 y

1, por lo tanto, se obtiene un resultado con posibilidad de ser interpretado como probabilidad.

El modelo LOGIT tiene la forma:

P (y = 1|x) = G(Bo +B1x1 + ...+Bkxk) = G(B0 + xB)

1Las variables contenidas en cada unos de los vectores pueden ser consultadas en el Anexo 1.
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Donde la función G siempre toma valores entre 0 y 1, en el caso del modelo LOGIT la

función de la que hablamos es la función logística. Con este fin se ha formulado un modelo

LOGIT, en donde la variable dependiente es el tipo de tasa y las variables independientes son

las que se especifican a continuación:

Tipodetasa = β0 + θX + γZ + λH + δe + εei

Donde:

Tipodetasa Variable Dependiente que representa si la tasa de interés de cada crédito es fija

o variable

β0 Constante

θ; γ;λ Vectores de Estimadores

X Vector de Variables Institucionales2

Z Vector de Variables Políticas

H Vector de Variables Económicas

δe Variable que captura el efecto fijo por estado

εei Término de error

La siguiente sección detalla los resultados obtenidos de los modelos detallados anterior-

mente.

2Las variables contenidas en cada uno de los vectores pueden ser consultadas en el Anexo 2

29



Capítulo 8

Resultados

La tabla siguiente muestra los resultados de correr seis regresiones del primer modelo, es decir,

el modelo que busca los determinantes del precio de la deuda subnacional. Las regresiones

se agrupan de tres en tres. Cada conjunto comparte las variables explicativas, sin embargo,

las regresiones se realizan sobre diferentes muestras. En la primera y la cuarta regresión se

corre el modelo sobre la submuestra que presenta tasas variables, la segunda y la quinta sobre la

submuestra de tasas fijas y la tercera y sexta sobre la transformación de tasa que se ha comentado

en secciones anteriores, donde la variable dependiente tiene la forma de una sobretasa. Los

resultados muestran la significancia estadística de los indicadores más relevantes.

En primer lugar, destaca el logaritmo del monto del crédito puesto que resultó significativo

al 99% de confianza en las dos submuestras y la muestra general. Además, el signo negativo es

el esperado, es decir, a mayor monto menor será la tasa de interés a la que las ENS contratan

el crédito; resulta lógico tanto desde el punto de vista del prestamista puesto que no podía

tener la misma tasa de interés un crédito de 100 millones de pesos que uno de 12 mil millones.

Claramente, la tasa para el segundo crédito debe de ser más baja, de lo contrario, comprometería

de manera importante las finanzas públicas de cualquier estado de la República y aumentaría el

riesgo de impago para el prestamista. Sin embargo, existe un contrargumento desde la óptica

del prestatario, debe existir un punto en donde el nivel de endeudamiento acerque a las ESN a
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un nivel peligroso de endeudamiento, por lo tanto, es posible que la relación que observamos se

invierta. Sin embargo, es necesario aclarar que este es un contrargumento meramente teórico,

los datos soportan el primer argumento presentado.

Cuadro 5: Resultados del modelo acerca de los determinantes del precio de la deuda

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Variables Tasas variables Tasas fijas Sobretasas Tasas variables Tasas Fijas Sobretasas

Plazo (años) 7.01e-05 0.000832 -3.76e-05 3.96e-05 0.000815* -7.69e-05
(0.517) (1.424) (-0.218) (0.306) (1.926) (-0.461)

TIIE 28 -7.52e-05 0.00363* -0.00129 -6.68e-05 0.00299 -0.00118
(-0.106) (1.835) (-1.243) (-0.0936) (1.662) (-1.183)

Endeudamiento/ 2.56e-05 .000174*** 5.83e-05* 3.43e-05 0.000148*** 6.26e-05*
Participaciones (1.349) (7.401) (1.798) (1.624) (5.185) (1.878)
Coincide Partidos -0.000742 0.00896 0.00125

(-0.170) (1.219) (0.464)
Años Poder Legislativo 0.000923 0.00192 0.000572

(1.016) (0.853) (0.633)
Ejecutivo = PAN 0.00498 0.00449 0.00550

(1.063) (0.515) (1.495)
Ejecutivo = PRD -0.00751 0.0125 -0.00478

(-0.886) (0.833) (-0.577)
Ejecutivo = PAN - PRD -0.00642 0.00298 -0.00711*

(-1.367) (0.227) (-1.870)
Ejecutivo = Independiente -0.00447** -0.0323*** -0.0122***

(-2.374) (-3.273) (-4.209)
Legislativo = PAN -0.00455 0.00131 -0.00194

(-0.924) (0.205) (-0.653)
Legislativo = PRD 0.00598 -0.0184 -0.00147

(0.897) (-0.819) (-0.190)
Legislativo = MC -0.00104 -0.00333

(-0.240) (-1.005)
Legislativo = MORENA 0.00184 0.00303 -0.00232

(0.259) (0.106) (-0.264)
Legislativo = PAN-PRD 0.00940* 0.00653 0.0128

(1.736) (0.576) (1.432)
Banca de comercial -0.000763 -0.00286 -0.00258 -0.00114 -0.00244 -0.00289

(-0.567) (-1.280) (-1.077) (-0.880) (-0.858) (-1.225)
Emisión Bursátil -0.00491 -0.00148 -.00776*** -0.00624 -0.00262 -.00858***

(-1.284) (-0.228) (-3.163) (-1.545) (-0.498) (-3.099)
EMBIG 1.08e-05* -5.33e-06 4.50e-06 5.21e-06 2.39e-06 -1.44e-06

(1.712) (-0.128) (0.409) (0.792) (0.0543) (-0.129)
Fuente = Federales 0.00415* -0.0122* -0.00141 0.00430** -0.0165*** -0.00158

(1.969) (-2.055) (-0.588) (2.152) (-3.098) (-0.646)
Tasa de crecimiento 0.000774 0.0150 -0.00897 0.00351 0.0259 -0.00628
de la población (0.0843) (0.596) (-0.754) (0.418) (1.437) (-0.546)
IDTIF 7.00e-06 -3.90e-05 1.82e-05 2.04e-05 -3.05e-05 1.73e-05

(0.174) (-0.250) (0.278) (0.679) (-0.380) (0.281)
Egresos Deuda/ 0.0260 -0.375* -0.0672 0.0315 -0.321* -0.0550
Egresos Totales (1.360) (-1.774) (-1.254) (1.632) (-1.892) (-0.974)
Logaritmo Monto -.00278*** -.00413*** -.00312*** -.00274*** -.00402*** -.00314***

(-3.238) (-3.683) (-3.663) (-3.557) (-3.623) (-3.757)
Tasa fija 0.0136*** 0.0130***

(4.254) (4.078)
Constante 0.0229 0.0400 0.0533** 0.0198 0.0349* 0.0527**

(1.391) (1.571) (2.135) (1.333) (1.792) (2.195)
Efectos fijos por estado Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Observaciones 381 112 493 381 112 493
R2 0.573 0.680 0.436 0.554 0.635 0.415
Robust t-satistics in parentheses. * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.001

Fuente: Elaboración propia
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La variable que representa el endeudamiento previo respecto a las participaciones federales

resultó significativa a un nivel de confianza del 90% para la submuestra fija y la muestra total,

sin embargo, para la submuestra de tasa variable el estimador es estadísticamente igual a cero,

es decir, el endeudamiento previo a la contratación de la deuda no es relevante al momento de

aceptar una tasa variable.

Sorprendentemente, los estimadores de todas las variables políticas son estadísticamente

iguales a cero. Es sorprendente debido a que existe literatura que prueba lo contrario, sin em-

bargo, es posible que este resultado sea producto de la naturaleza de las variables. Como se

comentó en secciones anteriores, las variables que representan el partido en el poder ejecutivo y

el partido con mayoría en el poder legislativo tienen naturaleza binaria, por lo tanto, es posible

que la información no sea suficiente. Además, en nuestra base de datos, únicamente existen 22

cambios tanto en el poder legislativo como en el poder ejecutivo, por lo tanto, es posible que

los mismos no sean suficientes para capturar el efecto y la importancia de las variables políti-

cas. Estas variables únicamente se incluyeron en las primeras tres regresiones, en las siguientes,

siguiendo el principio de parsimonia y con el fin de obtener un coeficiente de determinación

corregido que nos indicara que las variables elegidas explican gran parte de la varianza, se han

omitido de las siguientes tres regresiones.

En la misma línea en cuanto a las variables políticas, las primeras tres regresiones arrojaron

un resultado que es importante comentar. El partido en el ejecutivo con código 5, es decir,

un gobernador independiente, resultó significativo en un nivel entre el 95% y 99% para las

dos submuestras y la muestra total; sin embargo, es necesario no sobreestimar la trascendencia

de este efecto puesto que los créditos en los cuales el ejecutivo en el poder era independiente

pertenecen únicamente al estado de Nuevo León y al gobernador Jaime Rodríguez. Se espera

que la consideración anterior no sea de suma relevancia debido a que este efecto debería estar

capturado en el efecto fijo del estado de Nuevo León, sin embargo, debido a los pocos grados de

libertad de la muestra es posible que este efecto se deba al estado, al gobernador o a alguna otra

característica particular que no ha sido posible capturar en las variables utilizadas.
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Por último, es necesario destacar un resultado en relación con la fuente de pago del crédito,

esta variable toma el valor de uno cuando la garantía primaria del crédito son aportaciones y

participaciones federales y cero cuando está garantizado con ingresos propios de los estados. El

signo positivo es el esperado en las dos submuestras debido a que cuando un crédito es garanti-

zado con participaciones y aportaciones federales es posible que el prestamista lo considere un

crédito cuasi-soberano y, por lo tanto, ofrezca menor tasa.

De acuerdo a los resultados que observamos, las dos submuestras se encuentran modeladas

adecuadamente pues ambas presentan coeficiente de determinación superior a 0.50; esto quiere

decir que, aun controlando por las características específicas de cada estado, las variables con-

tenidas en el modelo explican alrededor de 50% de la varianza de la variable dependiente.

La tercera regresión se realiza sobre el total de la muestra, esto se logra haciendo una trans-

formación en la tasa de interés; como se mencionó anteriormente, hay dos tipos de tasas en la

muestra, tasas fijas y tasas variables, para poder comparar ambas tasas se optó por transformar

todas en sobretasas, es decir, que todas tengan un componente variable (en general, el compo-

nente variable es la TIIE 28 días) más una sobretasa. Lo anterior era imposible en las tasas fijas

por lo que se optó por restar a la tasa fija a la que se contrató el crédito la TIIE 28 días vigente

al momento de la contratación, con el propósito que el producto representara algo parecido a las

sobretasas en las tasas variables.

Como podemos observar en los resultados presentados en la tabla anterior, cuando se hace

esta conversión el modelo pierde poder explicativo y esta pérdida no es despreciable. La tercera

regresión de la tabla anterior muestra los resultados sobre toda la muestra, es notorio observar

que, utilizando las mismas variables, éstas ahora solo explican alrededor del 40% de la varianza

en la variable dependiente. Este resultado refuerza la hipótesis de que existe una decisión previa

a fijar la tasa de interés. Por lo tanto, también refuerza el hecho de que es importante tratar de

modelar esta relación. La siguiente tabla muestra los primeros resultados del modelo LOGIT

presentado en la sección anterior.
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Cuadro 6: Resultados del modelo LOGIT

(5) (6)
Variables Tipo de tasa Tipo de tasa

logmonto 0.153 0.109
(0.970) (0.629)

Plazo (años) -0.0284 -0.0116
(-0.890) (-0.320)

Coincide partido en ejecutivo con mayoría en legislativo -0.245 -0.201
(-0.533) (-0.414)

Endeudamiento respecto a participaciones 0.00466 0.00366
(1.192) (1.025)

TIIE 28 DÍAS -0.230**
(-2.121)

Tasa crecimiento población 2.307** 4.106***
(1.973) (2.977)

Último año -0.389 -0.419
(-0.757) (-0.843)

Fuente = Ingresos Federales 1.087 1.211*
(1.606) (1.723)

Acreedor = Banca Comercial -2.557*** -2.553***
(-4.304) (-4.344)

Acreedor = Emisiones Bursátiles -0.556 -0.441
(-1.074) (-0.865)

EMBIGnor -0.382** -0.346**
(-2.505) (-2.188)

Constante -2.594 -4.408**
(-1.261) (-2.046)

Observaciones 424 424
Robust z-satistics in parentheses.* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.001

Fuente: Elaboración propia.

En este tipo de modelos no es especialmente importante la magnitud de los coeficientes

Beta sino la dirección que indican y la significancia estadística de los mismos. Sin embargo,

es necesario destacar que lo más importante al momento de determinar si las ESN contratan un

crédito a tasa fija o variable son: la tasa de crecimiento de la población, el código del acreedor

cuando este es banca comercial la TIIE de 28 días, la fuente de pago y el EMBIG.

Las variables que son más relevantes en cuanto a la determinación del precio del crédito son

estadísticamente iguales a cero en este ejercicio, por ejemplo, el monto del crédito y el código

de acreedor 3, es decir, emisiones bursátiles. Resultan especialmente importantes la significan-

cia estadística de las variables de control macroeconómicas, entre ellas, la TIIE 28 días y el

EMBIG. Estas variables resultaron estadísticamente iguales a cero en el ejercicio econométrico

en donde tratábamos de explicar el precio de la deuda, sin embargo, en este ejercicio resul-
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tan especialmente significativas. Una posible explicación a este fenómeno es que el hecho de

ofrecer créditos a tasas fijas o a tasas variables es una cuestión especialmente sensible al en-

torno macroeconómico, debido a que, si el prestamista percibe gran incertidumbre en el entorno

nacional y mundial, la manera de cubrirse es ofrecer tasas de crédito variables.

La tabla anterior muestra que un aumento en el EMBIG normalizado (índice publicado por

JPMorgan el cual indica el riesgo político de un país y la probabilidad de incumplir con las

obligaciones de pago) provocaría que la probabilidad de que se otorgue un crédito a tasa fija

disminuya. El mismo caso se presenta con la TIIE 28 días, una variable que representa la Tasa de

Interés Interbancaria de Equilibrio y que además de dar información del mercado interbancario

nos da un buen proxy a los problemas o situaciones extraordinarias que han ocurrido en el país.

Tanto el EMBIG como la TIIE 28 días fueron significativos a un nivel de 95%. La variable

EMBIG normalizado es una transformación del EMBIG, la nueva variable es la estandarización

del índice antes mencionado. La transformación permite interpretar los efectos marginales sobre

la media en desviaciones estándar, es decir, el coeficiente Beta y el efecto marginal indican qué

tanto afecta un cambio de una desviación estándar del EMBIG.

En la siguiente tabla se muestran los efectos marginales de las variables sobre la media, estos

coeficientes pueden ser leídos como porcentajes; por ejemplo, un aumento en una desviación

estándar en la variable del EMBIG normalizado provoca que disminuya en 5% la probabilidad

de contratar un crédito a tasa fija; un aumento de un punto porcentual en la Tasa de Interés

Interbancaria de Equilibrio de 28 días provoca que la probabilidad de contratar un crédito a tasa

fija disminuya en 3.39%.

Asimismo, otra variable importante es el acreedor con quien se contrata el préstamo. El

ejercicio econométrico indica que si el crédito es contratado con la banca comercial en vez de

con la banca de desarrollo la probabilidad de que se otorgue una tasa fija disminuye. Posible-

mente, los bancos no estén dispuestos a tomar riesgos innecesarios que no aportan a su objetivo

de negocio, mientras que la banca de desarrollo está dispuesto a tomar estos riesgos y ofrecer

créditos a tasa fija con el fin de apoyar el desarrollo de las ESN del país. Este indicador tuvo un
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Cuadro 7: Resultados del modelo LOGIT - Efectos sobre las medias

Delta method
Variables dy/dx Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

logmonto 0.16106 0.255846 0.63 0.531 -.0341342 .0661554
Plazo (años) -.0017156 .0053473 -0.32 0.748 -.0121962 .0087649
EMBIGnor -.051011 .0220313 -2.32 0.021 -0.941916 -0.0078304
Coincide partido en ejecutivo con mayoría en legislativo -0.296892 0.718469 -0.41 0.679 -.1705067 .1111282
Endeudamiento respecto a participaciones .0005405 0005094 1.06 0.289 -.000458 .001539
TIIE 28 DÍAS -0.339621 .0163837 -2.07 0.038 -0.660735 -.0018506
Tasa crecimiento población .6056138 .2043384 2.96 0.003 .205118 1.00611
Último año -0.61855 .0732738 -0.84 0.399 -.2054685 .0817596
Fuente = Ingresos Federales .1786268 .1001043 1.78 0.074 -.017574 .3748276
Acreedor = Banca Comercial -.3765117 0.599986 -6.28 0.000 -.4941068 .2589167
Acreedor = Emisiones Bursátiles -.0650104 .0718374 -0.90 0.365 -.205809 .0757882

Fuente: Elaboración propia.

nivel de significancia estadística del 99%.

El modelo LOGIT se corre sobre una base de datos de 424 observaciones. Las observaciones

se redujeron respecto al ejercicio anterior debido a que, en algunos estados, con la inclusión de

variables binarias para controlar la heterogeneidad no observada y constante en el tiempo, existe

predictibilidad perfecta, por lo tanto, estos estados no se tienen en cuenta en este ejercicio pues

no aportan información para el modelo.
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Capítulo 9

Conclusiones

El presente trabajo tuvo como objetivo analizar los determinantes del precio de la deuda con-

tratada por Entidades Sub Nacionales en México. Para cumplir dicho propósito se analizó la

literatura existente con el fin de seleccionar las variables más importantes en el análisis de este

tema. Asimismo, de manera breve se realizó un análisis del marco jurídico mexicano y de las

fuentes de información disponibles para este propósito.

Después de realizar esta revisión se construyó la base de datos con la cual se realizó el ejer-

cicio econométrico para identificar los determinantes del precio de la deuda subnacional. La

base de datos se construyó mediante la consulta del Registro de Obligaciones y Empréstitos de

Entidades y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, requerimientos de in-

formación pública a las Secretarías de Finanzas de las ESN, la consulta de resultados electorales

locales y otras fuentes de información.

Los resultados se acercan a lo encontrado por Both et al. (2007) debido a la significancia

estadística y la magnitud del efecto de la variable de endeudamiento con respecto a participa-

ciones, sin embargo, contradicen lo encontrado por Barro (1979). Este resultado era el esperado

debido a la naturaleza de la muestra sobre la que realizan sus estudios Both et al. (2007).

Por otro lado, los resultados acerca de las variables políticas analizadas son completamente

diferentes a la literatura analizada debido a que para efectos de este trabajo, resultaron irrele-
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vantes; sin embargo, la evidencia mexicana dista de indicar que los factores políticos carecen de

importancia en el momento de la contratación de deuda. Es posible que los resultados fueran ses-

gados debido a la manera en la que se construyeron las variables políticas y la limitada variación

que tuvieron algunos estados.

En la revisión y exploración de los datos se encontraron casos que, aunque son esporádicos y

por consecuencia no tuvieron impacto en el modelo estadístico, levantan ciertas alarmas acerca

de las leyes que regulan la contratación de deuda pública. Estos casos son los créditos en los

que se cumplen al menos una de las siguientes condiciones: a los gobernadores que contratan

el crédito les queda poco tiempo en el poder o a los legisladores responsables de la aprobación

del crédito están por concluir su mandato. En algunos casos se cumplían las dos condiciones

y en todos los casos, el partido al que pertenecía el gobernador coincidía con el partido con

mayoría en el poder legislativo. Estos datos son relevantes pues levantan sospechas acerca de la

legalidad del destino de los recursos contratados vía empréstitos y los posibles incentivos a la

corrupción y el enriquecimiento ilícito que se podrían crear. En mi opinión, es necesario revisar

le legislación local en estos casos para poder asegurar la legalidad y el buen destino de estos

recursos y eliminar la posibilidad de que exista corrupción.

Asimismo, los resultados a la primera pregunta de investigación mostraron que las variables

más significativas tanto en efecto como en significancia y magnitud fueron características ín-

timamente ligadas al crédito, por ejemplo, el monto del mismo, el plazo de contratación y la

fuente de pago. Sin embargo, fue sorprendente el resultado en cuanto a las variables políti-

cas debido a que sus efectos fueron estadísticamente iguales a cero. Sin embargo, al realizar

la segunda pregunta en donde se buscaba conocer cuáles eran los factores que modificaban la

probabilidad de contratar un crédito a tasa fija o a tasa variable los resultados fueron muy difer-

entes a la primera pregunta. En el segundo ejercicio econométrico se mostró que las variables

más importantes para la determinación de la probabilidad de contratar cierto tipo de tasa son: el

EMBIG México, la TIIE 28 días, el código del acreedor y la tasa de crecimiento de la población.

Estas cuatro variables pueden ser clasificadas como externas al crédito.
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Por lo tanto, es posible concluir que los determinantes del precio de la deuda subnacional son

variables íntimamente ligadas al crédito mismo y a las características del acreditado, mientras

que la probabilidad de contratar cierto tipo de tasa se mueve con factores asociados a la aversión

al riesgo global, a características macroeconómicas del país y a la naturaleza jurídica del oferente

del crédito.
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