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A partir del Índice de Malmquist, en este estudio estimamos el cambio de eficiencia y los cambios
técnicos de la administración financiera de los estados de México para el periodo 2004-2013. Como
insumos utilizamos indicadores compuestos de dimensión, de sostenibilidad financiera, de
apalancamiento y de ahorro fiscal. Como productos empleamos un factor compuesto de equilibrio
financiero y un factor de inversión. Enseguida, a través de un modelo dinámico de datos panel,
determinamos si la calificación crediticia de los gobiernos subnacionales y la calificación de riesgo país
incentivan o desalientan la disciplina financiera de los gobiernos estatales en México. De acuerdo con
nuestra revisión de literatura sobre gobiernos locales, estos dos temas, hasta ahora, han sido ignorados
en su totalidad. Encontramos impactos diferenciados de las calificaciones de riesgo soberanas y
subsoberanas sobre la eficiencia y el cambio técnico. Mientras que una de éstas desincentiva la
eficiencia, la otra puede explicar de manera significativa
el progreso técnico de las finanzas públicas.
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Resumen
A partir del Índice de Malmquist, en este estudio estimamos
el cambio de eficiencia y los cambios técnicos de la administración financiera de los estados de México para el periodo
2004-2013. Como insumos utilizamos indicadores compuestos de dimensión, de sostenibilidad financiera, de apalancamiento y de ahorro fiscal. Como productos empleamos un
factor compuesto de equilibrio financiero y un factor de inversión. Enseguida, a través de un modelo dinámico de datos
panel, determinamos si la calificación crediticia de los gobiernos subnacionales y la calificación de riesgo país incentivan o
desalientan la disciplina financiera de los gobiernos estatales
en México. De acuerdo con nuestra revisión de literatura sobre
gobiernos locales, estos dos temas, hasta ahora, han sido ignorados en su totalidad. Encontramos impactos diferenciados
de las calificaciones de riesgo soberanas y subsoberanas sobre
la eficiencia y el cambio técnico. Mientras que una de éstas
desincentiva la eficiencia, la otra puede explicar de manera significativa el progreso técnico de las finanzas públicas.
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1. Introducción
La disciplina fiscal y financiera de los gobiernos estatales y municipales es un tema recurrente en el estudio de
las finanzas públicas, sobre todo después de la crisis de
2008, la cual puso en evidencia, una vez más, la fragilidad de los gobiernos subnacionales a choques financieros internacionales. Además de estos choques —-a los
que se suma la caída de los precios internacionales del
petróleo—- el manejo inadecuado, omiso y en algunos
casos doloso de las finanzas públicas, han llevado en México a implementar en México medidas fiscales, crediticias y de presupuesto tendientes a mantener la disciplina
de los gobiernos subnacionales.
Entre las medidas tendientes a mejorar el manejo del
endeudamiento subsoberano destaca la introducción
de las agencias calificadoras de riesgo, que comenzaron a emitir opiniones crediticias desde el año 2001 en
el contexto de la reforma fiscal de 1999. Su inclusión en
el esquema fiscal federal fue diseñado como medida de
control para detener el crecimiento de la deuda y propiciar una mejor cultura y mejor capacidad financiera del
administrador público en los gobiernos estatales y municipales de México (Smith, 2015).
Lo cierto es que las calificadoras de riesgo juegan un
papel relevante en el esquema financiero de los gobiernos locales. Desde entonces, lLa opinión sobre la calidad
crediticia de los estados o municipios influye de manera
directa directamente sobre el costo de financiamiento de
estoslos estados y municipios desde entonces, y, conmuy
probabilidad,lemente influye sobre las decisiones de financiamiento futuras, las decisiones de mejora técnico-administrativa y el estilo de la administración pública.
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Sinclair (2005) y White (2010) han sugerido que las calificaciones de riesgo han pasado de ser meras opiniones
sobre la disposición y capacidad de pago de los gobiernos
subnacionales (entre otros emisores), a ser incluso requerimientos fundamentales en las decisiones financieras y
de inversión de los gobiernos locales.
Aún con la crítica fundada sobre la credibilidad de las
calificadoras, principalmente después de su cuestionable
desempeño en la calificación de instrumentos hipotecarios durante la crisis de 2008, estas agencias parecen influir de forma positivamente sobre la disciplina y eficiencia financiera de los emisores de deuda (Hanusch y Vaaler,
2013). Sin embargo, también es posible que incrementos
de la calificación de riesgo disminuyan la eficiencia de los
gobiernos locales debido a que una mejor calidad crediticia puede incentivar la contratación de deuda e incluso
relajar el control sobre su servicio. Duygun et al. (2016)
sugieren que políticos oportunistas pueden adquirir mayores préstamos motivados por la euforia que detona un
incremento de la calificación crediticia. Incluso
Aún sin incrementos en la calificación de riesgo, la disciplina financiera también puede estar muy relacionada
con los ciclos políticos de los gobiernos locales a través
del endeudamiento, como ha sido estudiado previamente por Brender y Drazen (2005), Brender y Drazen (2005)
y Shi y Svensson (2006). En estos estudios se ha documentado el impacto de la calificación de riesgo sobre la disciplina fiscal de los gobiernos y también la influencia del
ciclo político.
Aun cuando la eficiencia financiera de los gobiernos
locales es un elemento clave que debería monitorearse de manera integralmente por órganos reguladores
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y supervisores, suponemos que tal comportamiento es
apenas integrado en la calificación de riesgo a partir de
juicios de valor, que bien pudieran estar fundados en el
examen de elementos objetivos financieros y no financieros. Se desconoce, a su vez, en qué medida las calificaciones de riesgo de las finanzas públicas de los gobiernos
subnacionales han reforzado o desmotivado la eficiencia
financiera de los gobiernos subnacionales.
Existen algunos estudios que relacionan la disciplina
financiera y fiscal con la calificación crediticia a nivel soberano (ver Kumar y Ter-Minassian, 2007; Celasuny Harms, 2011; Ferri et al., 1999; Block y Vaaler, 2004; Hanusch
y Vaaler, 2013). Sin embago, la literatura sobre el impacto de la calificación de riesgo respecto asobre la disciplina fiscal o financiera de los gobiernos subnacionales es a
la fecha prácticamente inexistente.
Este trabajo busca contribuir a la literatura sobre las
finanzas públicas de los gobiernos locales o subnacionales en dos sentidos. Primero, al utilizarndo una muestra
de datos anuales de finanzas públicas estatales en México de 2004 a 2013, provistas por la calificadora de riesgo
Fitch Ratings, se estimanmos indicadores objetivos de la
productividad de la administración financiera de los estados. En particular, a partir de la estimación del Índice
de Malmquist (im) se obtiene la productividad total de
los factores (ptf) que posteriormente se descomponen en
dos elementos: cambios de eficiencia y cambios de tecnología.
En el estudio actualizamos seis indicadores financieros
compuestos propuestos por Mendoza (2010) que explican más del 80% de la variación de las finanzas estatales
en México. Como insumos utilizamos los indicadores de
dimensión, de sostenibilidad financiera, de apalancamiento y de ahorro fiscal. Como productos empleamos
el factor de equilibrio financiero y el factor de inversión.
Consideramos que los insumos elegidos resumen en conjunto el estilo y capacidad de la administración financiera
para el manejo del endeudamiento, su servicio y la habilidad para generar ahorro, dada la dimensión del gobierno local. Una administración financiera capaz y las
mejoras técnico administrativas deberían reflejarse en
equilibrios financieros recurrentes y mayores montos de
inversión pública.
En segundo término, a través de un modelo dinámico
para datos tipo panel, contribuimos a la literatura al determinarndo si la calificación crediticia de los gobiernos
subnacionales y la calificación del riesgo país incentivan
o desalientan respectivamente la disciplina financiera de

los gobiernos estatales en México. De acuerdo con nuestra revisión de literatura, estos dos temas han sido ignorados en la literatura de gobiernos locales y en menor
medida en la escasa literatura sobre países emergentes.
Es con base en lo anterior que este trabajo se compone de las siguientes secciones: en la primera se hace una
revisión breve de la literatura sobre disciplina financiera,
las calificaciones de riesgo y medidas de eficiencia. En la
segunda sección se presenta el im y el modelo econométrico empleado para estimar el impacto de las calificaciones sobre las medidas de eficiencia. La sección tres
presenta las estimaciones en este estudio e interpreta
los resultados. La última sección desarrolla los resultados
principales.

2. Disciplina Financiera y Calificaciones de Riesgo
La pregunta central de este estudio consiste en conocer
si las calificaciones de riesgo pueden mejorar la eficiencia financiera de los estados. Sin embargo, la discusión
actual de la literatura se centra en verificar el impacto
de las calificaciones sobre el endeudamiento de los emisores, en particular de gobiernos soberanos (Celasun y
Harms, 2011; Ferri et al. 2009), o también sobre si las
calificaciones crediticias afectan la disciplina fiscal de los
gobiernos soberanos (Duygun et al., 2016; Balassone et
al., 2006). Incluso hay algunos estudios que examinan
el papel de los eventos políticos en este nexo entre calificaciones y disciplina (Hanusch y Vaaler, 2013; Dimitrakopoulos y Kolossiatis, 2015).1
Pero en realidad se ha discutido poco acerca del impacto de las calificaciones de riesgo sobre la eficiencia
financiera de la administración pública de los gobiernos
locales. Lo que sabemos al momento es que las opiniones
sobre la calidad crediticia de los agentes afectan de forma directamente la capacidad y costo de financiamiento
de los gobiernos subnacionales, tanto en el mercado de
dinero (e.g., préstamos bancarios), como en el de capitales (e.g., emisiones bursátiles), lo que puede llevarlos a
un mayor endeudamiento (ver Duygun, 2016).

1

La Disciplina Financiera para el poder legislativo de México, por ejemplo, consiste en la
aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos y la contratación de obligaciones
por los entes públicos que aseguran una gestión responsable y sostenible de sus finanzas
públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo y
la estabilidad del sistema financiero (Cámara de Diputados, LXIII Legislatura, 2017). Por
su parte, Amieva (2004) define a la disciplina fiscal como la capacidad que tienen los
gobiernos de sujetar el monto total del gasto público estrictamente a lo previsto en el
renglón de ingresos.
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En México, el incremento de la deuda ha sido progresivo y significativo, aunque para algunos autores estos
niveles aún se encuentran en límites razonables (Smith,
2015). Esta última autora señala que uno de los principales problemas para México son los desbalances financieros y las restricciones presupuestales suaves que pueden
generar problemas de endeudamiento serios en el futuro. No es claro hasta qué punto las administraciones estatales buscan eliminar sus desbalances al aumentarndo
la eficiencia de sus cuadros profesionales o a través de
mejoras técnico administrativas. Más relevante aún, no
sabemos si las calificaciones de riesgo mejoran la eficiencia financiera o el desarrollo técnico de los gobiernos locales en pos de alcanzar los objetivos de mayor equilibrio
financiero y mayor inversión.
Hanusch y Vaaler (2013) ha encontrado evidencia que
sugiere que las calificaciones de riesgo inducen mejoras
en la disciplina financiera. En su modelo las calificadoras
de riesgo no son agentes pasivos que sólo emiten una
opinión ‘casual’, , sino actores fundamentales que inducen la construcción de historiales crediticios más sólidos,
incluso de emisores en los que existe la posibilidad de
congelamientos financieros (ver también Eaton y Gersovitz, 1981).
Las calificadoras, de hecho, tomaron un papel muy
relevante en México desde el año 2001 cuando empezaron a operar formalmente. La legislación actual alienta
la participación de las agencias calificadoras en la evaluación de los logros de equilibrio financiero de los estados
al utilizarndo como insumos criterios de liquidez, deuda,
sistemas de soporte [cambios técnicos], entre otros (Smith, 2015). El logro de balances financieros equilibrados
depende en buena medida del conocimiento y la eficiencia de los administradores públicos en el manejo de los
recursos (deuda, servicio, ahorro, etc.). Balances equilibrados con inversión pública requieren cuadros profesionales capacitados que puedan tomar las mejores decisiones de financiamiento y que, al mismo tiempo, puedan
aprovechenar el progreso informático y el soporte tecnológico disponible.
A partir de estas definiciones, en este estudio proponemos emplear como insumos la deuda, la sostenibilidad
del pago de las amortizaciones y el ahorro para lograr
dos productos: el equilibrio financiero y el gasto de inversión. Esta es la primera vez que un estudio trata de
implementar el criterio de insumo producto del Análisis
Envolvente de Datos (dea por sus siglas en inglés) a las
finanzas públicas de los gobiernos estatales desde un en-

41

foque meramente financiero para obtener medidas de
productividad, cambio de eficiencia y cambio técnico.2
Una aplicación relacionadas esson las de Ferús (2012),
quien argumenta que dea puede emplearse como método para la estimación del riesgo crediticio de las empresas
y prevenir procesos de bancarotabancarrota. Otra aplicación vinculada es la de Iazzolino et al. (2013), quienes
también emplean dea como método de evaluación del
riesgo crediticio de empresas manufactureras de piel en
Italia. En el sector financiero, en particular en el sistema
bancario, pueden referirse las aplicaciónones de Thanassoulis et al. (2008), quienes ilustran con detalleladamente
una aplicación del dea a la banca portuguesa; así como y
el estudio de Chiu et al. (2010), quienes además emplean
el im para medir la eficiencia de los bancos en Taiwán,
antes y después de cambios en la calificación de riesgo
En resumen, en este trabajo contribuimos en dos sentidos a la literatura del riesgo subsoberano: primero,
obtenemos medidas de eficiencia y cambio técnico asociadas a las finanzas públicas estatales y, segundo, determinamos si la eficiencia en la administración financiera y
el cambio técnico se ven afectados por la calificación de
riesgo soberano y subsoberano respectivamente. Ambos
temas se exploran por primera vez en la literatura sobre
las finanzas públicas y calificación de riesgo en gobiernos
subnacionales.
2. Modelaje de la eficiencia financiera y sus determinantes
2.1 El Índice de Productividad de Malmquist
Fried (2008) sugiere que la eficiencia económica está
compuesta de elementos técnicos y de asignación. En
este trabajo adoptamos la definición de eficiencia técnica orientada al producto, que en nuestra aplicación de
finanzas públicas de gobiernos locales se traduce en el
logro del equilibrio financiero o mayor inversión (producto) dadas las capacidades administrativas y el uso del
financiamiento, la generación de ahorro, el pago de las
amortizaciones, dada la dimensión de cada estado (insumos). El componente de asignación se refiere a la capacidad de las entidades federativas de combinar estas ca-

Ávila y Cárdenas (2012) estimaron la eficiencia del gasto público para alcanzar mejores
niveles de bienestar en la población.
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racterísticas de ahorro, el financiamiento y su servicio con
el equilibrio financiero y la inversión de manera óptima.
Definimos a un gobierno estatal como técnicamente
eficiente si logra el mayor equilibrio financiero o mayor
inversión estatal como resultado de la incorporación de
mejoras técnico administrativas, dada la combinación
de insumos financieros arriba descritos. La eficiencia en
asignación de recursos se logra al alcanzarndo niveles de
equilibrio o inversión adecuados utilizando la mejor combinación de deuda, su servicio y mayor ahorro a las tasas
de interés actuales (ver Koopmans, 1951 y Farrel, 1957).
En este trabajo utilizamos el im (1953) para aproximar
la productividad total (mayor inversión con equilibrio
financiero) de los gobiernos estatales. El im mide si las
entidades federativas convergen hacia la frontera en el
tiempo, i.e., determina si éstas las entidades federativas
son más eficientes dados los cambios tecnológicos en el
tiempo. Estos cambios tecnológicos reflejan el desplazamiento de la frontera dado el conjunto de insumos y productos (Caves et al., 1982).
La dimensión temporal del im arroja información muy
útil, ya que observaciones ineficientes, i.e., aquellas fuera
de la frontera, identifican de manera clara periodos en
los que el uso de los insumos (manejo de la deuda y la
sostenibilidad) fue menos eficiente respecto a los años
en losel que fue mejor la administración financiera de
las finanzas públicas de los estados. Estos son puntos de
ineficiencia técnica cuya magnitud puede medirse por la
distancia respecto a la frontera. Cada punto representa
una combinación de insumos y productos, y su distancia
respecto a las combinaciones óptimas representa medidas de eficiencia técnica.
El enfoque del im utilizado en este estudio está orientado a la producción: busca maximizar el vector de productos (inversión pública con equilibrio financiero) dado
el conjunto de insumos (administración de pasivos, su servicio, el ahorro y la dimensión de los estados). El dea se
basa en Charnes, Cooper y Rhodes (1978), en adelante modelo ccr, que asume rendimientos constantes a escala y
generaliza la medida de eficiencia técnica de Farrel (1957).
Fried et al. (2008) parten de la definición de insumos x
ε RN que producen y ε RM con una tecnología de referencia Tc = {(y,x):xproducey} que representa el conjunto de todas
las combinaciones insumo-producto factibles que satisfacen+ el supuesto de rendimientos
constantes a escala.3
+

Usando la tecnología del periodo t como referencia,
el im hacia delante (forward looking) orientado al producto se define como:

3

4

A partir de este párrafo el resto de esta subsección está basada fundamentalmente y es
traducción libre del trabajo de Fried et al. (2008: pp. 59-64).

(1)
donde
es una función de distancia del producto. El
índice
compara las combinaciones de insumos y producto del tiempo t+1 respecto al tiempo de referencia
t comparando las distancias respecto a la tecnología de
referencia
.
Ahora, al emplear el periodo t+1 como referencia definimos de manera análoga el im retrospectivo (o backward-looking):
(2)

La diferencia entre los dos índices es que usan tecnologías de distintos periodos. La elección de la tecnología
de referencia es arbitraria y los índices son generalmente
distintos, por lo que en la práctica se utiliza el promedio
geométrico de los dos im’s de la siguiente manera:
(3)

El im
visto puede tomar los siguientes valores y
definiciones entre los periodos t y t+1:

Färe et al. (1992) descomponen el cambio de la productividad en cambio técnico y el cambio de eficiencia4
contenidos en la siguiente fórmula encontrada a partir
de (3):
(4)

El primer término de la ecuación (4) es el cambio en
eficiencia y el segundo término es el cambio técnico.

Fried (2008) nota que el cambio en productividad también puede deberse a economías
de escala y cambios en el ambiente operativo.
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Insumos No deseables
El dea requiere que las observaciones sean estrictamente
mayores a cero; que la relación entre insumos y productos sea positiva; que los datos estén libres de errores o
no estén sujetos a choques; y que exista sustituibilidad
entre insumos y productos (Thanassoulis et al., 2008). En
nuestro caso, algunos de los indicadores de finanzas públicas empleados originalmente incumplirían el requisito
de no-negatividad y el de la asociación positiva entre insumos y productos. Tales incumplimientos dan origen a
insumos indeseables o no isotónicos.
Para asegurarnos que bajo una operación eficiente de
las finanzas públicas de los estados en México no se viole
la isotonicidad de los insumos, aplicamos algunas medidas de enfoque indirecto sugeridas por Scheel (2001) y
Dyson (2001). Además, con el fin de generar observaciones positivas: 1) se sumó el valor mínimo a los insumos
con valores negativos; 2) y se aplicó la función inversa a
aquellos insumos cuya relación teórica con los productos
era originalmente negativa. Por ejemplo, en este último
caso, el factor de apalancamiento sugería narrativamente que mayor endeudamiento estaría asociado con un
mayor equilibrio financiero, lo que resulta obviamente
inconsistente. El inverso del factor de apalancamiento
asegura que valores mayores (menores niveles de endeudamiento) propicien un mayor equilibrio financiero.
2.2 Modelo econométrico
Una vez calculado el im y sus componentes, empleamos
un modelo econométrico con datos panel para determinar si las calificaciones de riesgo de las regiones y del país
afectan la eficiencia en el manejo de las finanzas públicas de los gobiernos estatales. Debido a que la eficiencia
puede distribuirse de manera dinámica y con el fin de
captar la influencia de los ciclos políticos sexenales utilizamos la propuesta de Arellano y Bond (1991), que capta
la correlación de los efectos panel con los rezagos de la
variable dependiente y que asegura la consistencia de los
estimadores mediante la optimización por el Método Generalizado de Momentos (gmm). La implementación de
este método requiere que los residuos del proceso estén
libres de autocorrelación serial.
El modelo dinámico que proponemos para el estudio
de la productividad y eficiencia de las finanzas públicas
en datos panel es el siguiente:
(5)
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donde la variable dependiente efit es nuestra medida
de productividad aproximada por el IM orientado al
producto para cada entidad i = {1,...,32} en los años t =
{2004,…, 2013}. El índice refleja la productividad total de
los factores (tfpit) y sus dos componentes: el Cambio en
Eficiecia (efchit) y el Cambio Técnico (tcchit) analizados en
secciones anteriores. Las estimaciones del modelo (5) en
la sección siguiente emplean cada una de estas medidas,
i.e., tfpit, efchit y ecchit como variable dependiente respectivamente. Los parámetros αj miden el impacto de los
rezagos sobre la medida de eficiencia específica. Ratingit
representa la calificación de riesgo otorgada por la agencia Fitch Ratings México a las finanzas públicas de cada
estado en cada año y Soberanoit es la calificación de riesgo asignada a México (país) en cada uno de los años de
estudio por la misma agencia calificadora de riesgo. La
variable νi representa los efectos panel (correlacionados
con las variables explicativas) y εit son errores independientes idénticamente distribuidos para toda la muestra
con varianza constante definida por
.
Por construcción, los rezagos de las variables de eficiencia están correlacionados con los efectos panel νi. Con
el fin de hacer consistentes a los estimadores se obtiene
la primera diferencia de las variables para remover los
efectos panel, empleamos instrumentos para formar las
condiciones de momentos y estimamos los parámetros
mediante el Método Generalizado de Momentos(gmm).
De esta manera, las condiciones de momentos se forman
de los errores de las primeras diferencias y de instrumentos tipo gmm obtenidos de los rezagos de la variable dependiente y de las variables endógenas.5

3. Construcción de los Índices de Eficiencia, Estimación y
Resultados
Este apartado se divide en tres secciones que examinan
los datos, las medidas de eficiencia y cambio técnico y el
impacto de las calificaciones de riesgo sobre la eficiencia
financiera.
5

Para mayor detalle sobre las variables instrumentales tipo GMM así como el enfoque
econométrico empleado en este estudio, el lector puede referirse a Arellano y Bond
(1991), así como Holtz-Eakin et al. (1988). Los modelos se estiman utilizando el comando
xtabond de Stata v.13. La documentación de Stata presenta mayores detalles sobre la
estrategia de estimación de los modelos, así como especificaciones concretas de este
comando. La distribución y explicación del modelo de Arellano y Bond en este estudio se
basan en tal documento disponible en url:
http://www.stata.com/manuals13/xtxtabond.pdf (último acceso: Septiembre 26 de
2016).
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3.1 Análisis de los datos
Para obtener nuestra medida de disciplina financiera, en
este estudio utilizamos indicadores de finanzas públicas
compuestos estimados mediante la técnica de Análisis
Factorial diseñados para modelar el comportamiento
financiero de las entidades federativas (ver Mendoza,
2010). Estos indicadores fueron obtenidos de la calificadora Fitch Ratings México que presenta información de
finanzas públicas y calificaciones de riesgo subsoberano
en una periodicidad anual. En este estudio empleamos
estos datos principalmente para mantener consistencia
entre la información financiera de los estados y la calificación crediticia asignada. Además de los datos en niveles y razones financieras ofrecidos por la calificadora de
riesgo, complementamos el estudio con razones financieras adicionales. Con el fin de reducir el número de variables original (35 en total) a unos cuantos indicadores
compuestos, empleamos la técnica de Análisis Factorial
de la que obtenemos seis factores que explican más del
80% de la variación de las finanzas públicas de los Estados en México, presentados previamente en Mendoza
(2010) y actualizados para este estudio.
Debido a que el dea y el im requieren valores positivos, los factores han sido escalados y, en el caso de la
dimensión, la sostenibilidad y el ahorro, se han invertido
para que incrementos en los puntajes signifiquen mejoras inequívocas. En el contexto de producción estándar
los incrementos de los insumos deben estar asociados a
incrementos en la producción para evitar insumos no deseables, como ya se ha discutido en la sección 2.
Entre las variables que se presentan tenemos seis factores que explican el comportamiento de las finanzas
públicas de los gobiernos estatales. Los primeros cuatro
factores se conciben como insumos dentro del proceso
de administración financiera pública de los estados. En
particular, el factor de Dimensión Financiera integra el
comportamiento de las variables de finanzas públicas en
niveles (ingresos totales, gasto corriente, endeudamiento total, ingresos fiscales ordinarios, ahorro); el factor de
Insostenibilidad de la deuda estatal está compuesto de
razones financieras entre las que se encuentran el servicio de la deuda como proporción de las participaciones
federales, entre otros; el factor de Apalancamiento, integrado por razones de deuda entre las que destacan
por su peso factorial la razón deuda sobre pib y la deuda
sobre ingresos fiscales ordinarios y el factor de Ahorro,
que se compone del ahorro y razones de gastos ordinarios.

Estos cuatro factores se combinan en la administración financiera pública para generar dos productos: el
Equilibrio Financiero compuesto esencialmente de los
saldos en los balances financieros y balances primarios
de los estados; y la Inversión pública, factor compuesto
de razones de inversión respecto al pib y los ingresos propios, respectivamente. Una vez estimada la productividad financiera pública total y los cambios de eficiencia
y cambios técnicos, nos interesa saber si las calificaciones de riesgo determinan nuestras medidas de eficiencia.
Por esta razón y en particular para probar la hipótesis
de que la eficiencia financiera está determinada por las
opiniones de riesgo crediticio, en este trabajo también
se incluyen las calificaciones de riesgo de cada estado
(Calificación subsoberana) y la calificación de riesgo país
(Calificación país).
La Tabla 1 muestra estadística descriptiva para cada
uno de estos factores compuestos y las calificaciones de
riesgo. Se cuenta con datos para los 32 estados de México
en el periodo 2004–2013 (T=10 años), lo que arroja un total de 320 observaciones para cada variable. Entre los resultados que muestra la tabla se puede observar que las
calificaciones de riesgo son variables con la menor variación temporal (variación between), el factor de equilibrio
financiero y el factor de apalancamiento, con coeficientes de variación entre 0.05 y 0.2082, respectivamente.
Es interesante observar que el equilibrio financiero,
medido de manera compuesta por el balance financiero y el balance primario, son relativamente estables en
el tiempo. También las calificaciones tienen muy pocos
cambios históricos, en su caso muy discretos. Por su parte,
la dimensión, la sostenibilidad del endeudamiento y el
ahorro son los factores con las mayores variaciones temporales, al presentar coeficientes de variación de 4.23,
13.02 y 9.85, respectivamente. Esto es relevante debido a
que el ahorro y la sostenibilidad de la deuda pueden tomarse como una medida del control administrativo que
tienen los gobiernos locales sobre sus finanzas públicas,
e.g., a menor varianza mayor control.
En cuanto a la variación dentro de las entidades federativas, las variables con el menor coeficiente de variación son el apalancamiento (CV=0.10), la calificación subsoberana (CV=0.12) y el equilibrio financiero (CV=0.13).
En el otro extremo están la dimensión, la sostenibilidad
y el ahorro, con coeficientes de variación de CV=2.39,
CV=4.33 y CV=3.22, respectivamente. Notemos que, además del apalancamiento, los factores de insumo restantes, i.e., dimensión, sostenibilidad y ahorro, presentan
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una volatilidad mayor que los factores concebidos como
producto (i.e., equilibrio financiero e inversión).
3.2 Análisis de la eficiencia financiera
En esta sección implementamos el im a las finanzas públicas de los estados en México. Utilizamos como insumos
los primeros cuatro factores de finanzas públicas descritos en la subsección anterior: la dimensión de las finanzas
públicas de cada estado, la sostenibilidad de la deuda,
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el grado de apalancamiento y la propensión al ahorro.
Estos cuatro factores resumen a nuestro criterio la capacidad de administración financiera, dado el tamaño del estado y la capacidad de ahorro. Una mejor administración
financiera y mayor ahorro, dada la estructura dimensional de cada estado, pueden generar finanzas públicas
equilibradas y mayor inversión. Por esta razón empleamos como productos al indicador de equilibrio financiero
y al indicador de gasto de inversión relativa.

Las variables son los puntajes factoriales compuestos de finanzas públicas obtenidos actualizados de Mendoza (2010). b Desviación estándar.
c Coeficiente de variación. d N=nT, para n estados y T años. e Se refiere a la variación dentro de los estados o within por sus nombre en inglés.
f Se refiere a la variación entre los estados o variación between.

A diferencia de otros estudios, nuestro enfoque es la eficiencia de la administración financiera de los estados mas
no la eficiencia económica, e. g., orientada a la maximización de bienes y servicios a través del gasto del gobierno (ver Ávila y Cárdenas 2012). Buscamos determinar la
productividad de las finanzas públicas, entendida como
la eficiencia de la administración financiera en la conse-

cución del equilibrio financiero y mayor inversión. Una
mejor capacidad de los cuadros que dirigen las finanzas
públicas debe reflejarse en cambios de eficiencia positivos, al igual que deben impactar mejoras de los procesos
administrativos o técnicos sobre la eficiencia de la administración pública.
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En resumen, el cambio de eficiencia lo atribuimos a
la capacidad de los cuadros profesionales para generar
ahorro público, mantener control del apalancamiento
y de la sostenibilidad de la deuda (dada su propia dimensión) para alcanzar niveles de equilibrio financiero
e inversión sólidos. Los cambios técnicos los concebimos
como la adopción de mejoras administrativas que pueden estar asociadas a procesos tecnológicos o informáticos que mejoren los procesos administrativos tendientes
a lograr mayor equilibrio financiero e inversión pública.
Eficiencia financiera por regiones
La Tabla 2 muestra el imt introducido en la ecuación (4)
de la sección 2.1. Se presentan los indicadores de eficiencia financiera (crecimiento de productividad), cambio
de eficiencia y cambio técnico de las finanzas públicas
de los gobiernos estatales en México para el periodo
2004−2013. Las estimaciones muestran que, durante este
periodo, la productividad de las finanzas públicas estatales creció a una tasa de 0.76% en promedio cada año,
determinada fundamentalmente por la dinámica observada por el cambio técnico que creció coincidentemente
a una tasa de 0.76% promedio anual.
Los casos regresivos más preocupantes en este periodo fueron Chihuahua, Guerrero y Puebla que presentaron caídas anuales de la productividad de 4.07%, 3.29%
y 3.10%. En estos casos, el factor que explica la regresión
productiva es la caída de eficiencia que, para estas entidades federativas, se ubicó en 2.90%, 2.17% y 2.30%
promedio anual, respectivamente. Sin embargo, estas no
fueron las entidades federativas que mostraron las mayores caídas en los cambios de eficiencia. Baja California,
Hidalgo y Tlaxcala fueron los estados que presentaron
las caídas de eficiencia más preocupantes, al mostrar contracciones de 7.86%, 6.14% y 3.59% en promedio cada
año, respectivamente. Chiapas mostró caídas de eficiencia similares a las mostradas por Chihuahua (2.90%).
En el caso opuesto encontramos los estados de mayor
dinámica productiva (en términos de la administración
financiera), como Guanajuato, Ciudad de México y Zacatecas, con crecimientos de 8.92%, 6.21% y 6.10% promedio anual, respectivamente. Por su parte, a pesar de que
la Ciudad de México y Zacatecas muestran cambios de
eficiencia regresivos o en estancamiento, estas entidades
experimentaron cambios técnicos positivos importantes
durante todo el periodo al registrar crecimientos técnico
administrativos de 6.21% y 7.83%, respectivamente.

No obstante que los estados de Hidalgo y Tlaxcala registran una dinámica importante de progreso técnico al
mostrar tasas de crecimiento promedio de 8.22% y 3.76%
cada año, ésta se ha visto anulada por la ineficiencia en la
administración financiera con caídas severas de 6.14% y
3.59%, respectivamente, durante todo este periodo.
Por lo general, se observa que los cambios de eficiencia conviven con cambios técnicos de manera inversa. Sin
embargo, en los casos de la Ciudad de México, Guanajuato, Morelos y Tabasco, cambios positivos de eficiencia
financiera están asociados a cambios técnicos positivos.
El resto de las entidades federativas muestran no sólo un
trade off entre estas dos fuerzas (cambios de eficiencia
vs cambio técnico), sino que son estados que presentan
estancamientos con niveles de productividad muy bajos o
negativos, con procesos de regresión evidentes.

Fuente: Cálculos propios con base en la definición de la ecuación (4).
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En la gráfica 1 se pueden apreciar con mayor claridad
los casos por cuadrante. Cada punto representa de manera simultánea el cambio de eficiencia (eje x), el cambio técnico (eje y) y la productividad total (tamaño de
la esfera). De manera adicional se señalan en un color
más claro los casos en los que la productividad experimentó una caída durante todo el periodo. En el cuadrante I se encuentran los estados con una dinámica positiva
en el cambio de eficiencia y cambio técnico. Se trata de
estados productivos totales. En el cuadrante II se ubican
aquellas entidades con cambios técnicos positivos pero
con cambios de eficiencia negativos. Ahí se encuentran
los estados de Aguascalientes, Baja California, Hidalgo
y Zacatecas, entre otros, quienes muestran niveles de
productividad financiera positivos. En el cuadrante III se
ubican todos los estados con dinámicas técnicas y de eficiencia negativas y que, además, registran caídas de la
productividad total.6 En estos casos extremos se encuen-

tran Chihuahua, Guerrero, Puebla y Sonora. El último
cuadrante (iv) muestra a las entidades eficientes en la administración financiera, pero restringidas por los cambios
técnicos, que de manera sorpresiva abarca a la mayoría
de los estados en México.
El gráfico es una herramienta útil de política pública
que permite identificar los elementos que deben fortalecer las entidades federativas, y en qué medida, para mejorar el desempeño de sus finanzas públicas (equilibrio
financiero e inversión).

6

7

Sin embargo, como lo muestran los casos de Chiapas y Querétaro entre otros, no es
necesario que se presenten caídas simultáneas en los dos componentes de productividad
para que se registren caídas en la productividad total de los factores

Dinámica de la eficiencia en la administración financiera
La dinámica temporal del progreso técnico y del cambio
en la eficiencia pueden observarse en la Gráfica 2, que
muestra el crecimiento acumulado de la productividad
total, del cambio de eficiencia y del progreso técnico de
las finanzas públicas estatales.7

La tabla A.1 del apéndice contiene los valores de origen de esta gráfica así como los
cambios anuales de productividad, eficiencia y cambio técnico.

Gráfica 1. Cambios de eficiencia vs Cambios técnicos de las Finanzas Públicas.

Fuente: Elaboración propia con base en la estimación del Índice de Malmquist.
Nota: El tamaño de la esfera representa la medida de crecimiento porcentual de la productividad (desempeño) total de las finanzas publicas. Los
colores claros indican caídas de productividad mientras que colores obscuros representan incrementos de productividad.
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La volatilidad de las finanzas públicas de los gobiernos locales se refleja en el comportamiento acumulado
de estas series. Entre 2006 y 2007 las tasas de crecimiento
acumuladas del cambio en la eficiencia y del progreso
técnico se mostraron intermitentes entre tasas positivas
y negativas. A partir de 2008, con el inicio de la crisis,
el progreso técnico mostró tasas positivas de crecimiento
acumulado.
Es interesante notar que los años en los que se manifestaron los problemas de contagio de la crisis internacional hacia México se acompañaron de mayor progreso
tecnológico en las administraciones públicas de los gobiernos estatales, más que los cambios en la eficiencia.
De manera simultánea, en estos años se reportaron los
incrementos del endeudamiento subsoberano en México
más agudos (Smith, 2015).
El examen de la dinámica de eficiencia en la administración financiera de los estados en México es relevante
porque la mayor parte de la literatura sobre el desempeño de gobiernos locales ignora el gran peso del progreso
técnico en la consecución de una administración equilibrada y productiva de las finanzas públicas y su papel
para mantener a flote a los gobiernos subnacionales. La
Gráfica 2 muestra que, desafortunadamente, los cambios
acumulados de la eficiencia en la administración financiera (más relacionados con la capacidad de los cuadros
profesionales durante todo este periodo) han sido en su
mayor parte negativos y que el aumento de la productividad total (medida por las tasas de equilibrio financiero
y de inversión) ha sido gracias al crecimiento técnico de
las finanzas públicas en este periodo.
Resulta de interés notar que justo en 2008 la medición
de cambio técnico alcanzó su nivel más alto antes de que
los efectos de la crisis se contagiaran a toda la economía
durante 2009 y esta medición cayera de forma súbita. De
manera simétrica, el cambio de eficiencia experimenta
una caída fuerte en 2008 para después recuperar terreno
durante 2009 (sin alcanzar tasas positivas). La caída en la
eficiencia puede ser explicada, por ejemplo, debido a la
curva de aprendizaje de los cuadros administrativos en
el inicio del sexenio presidencial desde finales del 2006.
El origen de estos cambios técnicos y de eficiencia puede ser diverso. Sin embargo, en este estudio analizamos
si los determinantes financieros, en particular la calidad
crediticia de los gobiernos subnacionales y la calificación
soberana, explican la dinámica del cambio de eficiencia y
el cambio tecnológico en México.

Gráfica 2. Crecimiento acumulado de la productividad,
cambios de eficiencia y cambio técnico
de las Finanzas Públicas Estatales, 2006−2013.

Fuente: Elaboración propia con base a estimaciones del Índice de Malmquist.

3.3 Los determinantes de la eficiencia: la calificación de
riesgo
Vale la pena introducir esta sección revisando el comportamiento de las calificaciones de riesgo soberano y subsoberano, sobre todo a la luz de los ciclos económicos o
políticos de los gobiernos estatales. Al respecto, algunos
autores han puesto en duda la supuesta prociclicidad de
las calificaciones de riesgo (Duygun et al. 2016). Es decir,
las calificadoras de riesgo crediticio parecen asignar calificaciones más altas cuando las condiciones macroeconómicas son desfavorables, aun cuando los indicadores
fundamentales de los emisores estén deteriorados. En el
caso de las entidades federativas en México, la prociclicidad se revelaría en el caso de que éstas recibieran calificaciones más altas o no redujeran sus calificaciones, incluso cuando los indicadores financieros fundamentales
muestren un descontrol del endeudamiento e insostenibilidad (aunados a menor equilibrio financiero y/o menor
inversión pública).
Este escenario parece presentarse en México entorno
a la crisis, cuando en los periodos anteriores se mostró un
incremento gradual en el promedio de las calificaciones
subsoberanas, incluso hasta el año 2009 (ver Gráfica 3).
Las calificaciones de riesgo empezaron a mostrar reversión clara sólo hasta el año 2010. Lo que abona evidencia
heurística a favor de la prociclicidad es que, aun con el
deterioro evidente en los indicadores de endeudamiento
subsoberano, incluso antes de la crisis, las agencias cali-
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ficadoras de riesgo no hayan respondido a tiempo con
reducciones de las calificaciones. La gráfica 3 muestra la
estabilidad de la calificación de riesgo de los estados, primero del 2004 a 2007, cuando la calificación de riesgo
soberano creció y, después durante la crisis, cuando la
calificación de riesgo soberano se redujo en el periodo
2008 a 2011.
Pero más allá de la variación temporal, en este estudio
nos interesa determinar si la calificación subsoberana y
soberana afectan la eficiencia de las finanzas públicas,
medidas por el componente de cambio de eficiencia y
cambio técnico.8 Para tal efecto estimamos tres versiones
8

Este nexo ha sido investigado previamente por Litghart y van Oudheusden (2015) entre
otros, quienes examinaron el impacto de las calificaciones de riesgo sobre la disciplina
fiscal de los gobiernos subnacionales.
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del modelo propuesto en la ecuación (5) con la eficiencia
medida por la productividad total (tfp), el cambio de eficiencia (Δ Eficiencia) y el cambio técnico (Δ Técnico).
La Tabla 3 muestra los resultados de las regresiones
para cada uno de estos casos. En primer término, con el
fin de explorar la posibilidad de que la eficiencia dependa de sí misma de manera dinámica, incluimos en este
modelo seis rezagos considerando la posible influencia
de la duración del periodo político. En general, todas las
medidas de eficiencia de las finanzas públicas de los gobiernos estatales en México muestran una alta persistencia, en particular, el cambio de eficiencia en el que los estimadores de los rezagos son más grandes y significativos
(ver columna ∆Eficiencia).

Gráfica 3. Calificación de riesgo soberano y subsoberano
promedio, 2011−2013.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Fitch Ratings.

El indicador de vida media, construido a partir del estimador del término autoregresivo de primer orden, muestra el tiempo en años que tarda un choque de eficiencia
en alcanzar la mitad de su magnitud inicial. En el caso del
cambio de eficiencia la vida media muestra una duración
de más de 15 años (15.37 años) y de prácticamente 4 años
de duración en el cambio técnico (ver renglón vida media
de la tabla). Naturalmente, la vida media de la productividad total se encuentra en este rango (6.76 años). Es

decir, las medidas que mejoran (o empeoran) la eficiencia
de los gobiernos estatales tienden a trascender más allá
del propio sexenio, mientras que los cambios técnicos
tienden a afectar la productividad por un tiempo menor
al ciclo político.
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v.13. en dos pasos.

encontrado ya un vínculo entre el endeudamiento y la
eficiencia como en los estudios de Alfonso et al. (2010) y
Butkiewicz y Yanikkaya (2011).
Incrementos en la calificación de riesgo otorgan mejores condiciones crediticias que podrían propiciar mayor
endeudamiento y, con éste, menor eficiencia. Esto pareciera ser más claro cuando se trata de calificaciones de
riesgo subsoberanas, aunque la liga entre calificaciones
de riesgo país y el endeudamiento local no es lo suficientemente clara.
Por primera vez para México la Tabla 3 reporta evidencia en este sentido, i.e., sobre si el impacto de la calificación de riesgo desalienta o promueve la eficiencia de
la administración de las finanzas públicas de los estados
(ver renglón calificación estatal y calificación país en la
tabla). Aunque al examinar la medida de eficiencia total de la administración financiera pública en nuestros
resultados no muestra sensibilidad a las calificaciones
de riesgo subsoberano (estatales) o soberano (país), los
componentes de cambio de eficiencia y cambio técnico
sí muestran respuestas significativas. En particular, se
observa que incrementos de un nivel (notch) en las calificaciones de riesgo subsoberano reducen la eficiencia
3.12%, lo que contrasta con la respuesta del cambio técnico, que crece en cambio 35.86% después de un incremento en la calificación de riesgo.
Incrementos de la calificación de riesgo país reducen
tanto la eficiencia como los cambios técnicos. El cambio
técnico muestra una mayor sensibilidad a incrementos de
la calificación al registrar una caída porcentual de 21.03%
por cada incremento unitario en la calificación del riesgo país, en contraste con una caída de 9.53% anual en
el caso de cambio de eficiencia. En este caso, una mejor
evaluación crediticia del país relaja no sólo la administración financiera pública de los gobiernos locales sino que
parece inhibir el progreso técnico. La ineficiencia en el
manejo del endeudamiento, el servicio de la deuda y la
procuración del ahorro pueden manifestarse en un menor equilibrio financiero y menor inversión pública.

En general varios autores han señalado que las finanzas
públicas de los estados en México han sufrido un deterioro gradual y se han profundizado sus problemas fiscales y financieros en las últimas décadas. En particular, se
hace referencia al endeudamiento y a la insostenibilidad
crecientes, que pueden reflejar una menor eficiencia de
las administraciones públicas. De hecho, la literatura ha

Conclusiones
Este es el primer estudio que muestra evidencia sobre
el nexo entre las calificaciones de riesgo y la productividad de la administración financiera de los gobiernos
subnacionales, con base en la estimación del im. Los resultados son especialmente relevantes dada la relativa
corta historia de las agencias calificadoras en México y

*, ** y *** denota el nivel de significación estadística al 1, 5 y 10%. Notas: a Productividad Total de los Factores. b Error Estándar Robusto. c Test Arellano Bond para autocorrelación serial de 1er orden. d Sargan test para restricciones sobreidentificadas para
estimadores de un sólo paso. El rechazo de Ho implicaría la reconsideración de los rezagos
a menos de atribuirlo a heteroscedasticidad. e P-values. f Número de observaciones. g
Número de grupos.
Nota: La estimación de los modelos se realizó utilizando el comando xtabond de Stata
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el contagio de la crisis hacia México desde el año 2009.
En primer término, se estima el im para obtener la
Productividad Total de los Factores (tfp) de las Finanzas
Públicas de los gobiernos estatales, la cual se puede descomponer en cambios de eficiencia en la administración
financiera y los cambios técnicos (administrativos). En general, se observa que durante todo el periodo bajo estudio, que comprende los albores y desarrollo de la crisis,
el cambio técnico es el elemento que, dada su dinámica,
puede explicar la estabilidad relativa de las finanzas públicas de los gobiernos locales en este periodo, y que la
eficiencia administrativa mostró fuertes deterioros o condiciones de estancamiento franco.
Con los cambios de eficiencia y el cambio técnico se
identifican por cuadrante los casos de entidades federativas con productividad total positiva o negativa, pero
también los casos en que algunos estados, aun con cambios de eficiencia (cambios técnicos) positivos, presentan
de manera simultánea cambios técnicos (cambios de eficiencia) negativos. La combinación de estas medidas de
cambio técnico y de eficiencia se refleja directamente sobre la productividad total de las finanzas públicas.
Enseguida, al utilizar un modelo dinámico para datos
tipo panel investigamos si incrementos en la calificación
de riesgo de los estados y del país afectan la eficiencia de
las finanzas públicas en México. Encontramos que, tanto
la calificación de riesgo subsoberana, como la calificación
de riesgo soberana pueden impactar los cambios de eficiencia de la administración financiera y los cambios técnicos de manera diferenciada.
Incrementos de la calificación subsoberana desalientan los cambios de eficiencia, aunque este mismo incremento favorece una dinámica positiva de los cambios
técnicos. Existe, pues, una respuesta asimétrica, i.e., incrementos unitarios de la calificación subsoberana generan en promedio una disminución de eficiencia de magnitud mucho menor que el incremento de los cambios
técnicos. Duygun et al. (2016) encuentran que calificaciones de riesgo mayores crean incentivos para contratar
mayor endeudamiento, lo que en nuestro caso puede
explicarse por un mayor relajamiento de la administración financiera pública, i.e., una menor eficiencia en el
manejo del servicio de la deuda, menor ahorro, mayor
apalancamiento y, por ende, menor equilibrio financiero
y menor inversión. En total, sin embargo, este desaliento
en los cambios de eficiencia se ve más que compensado
por el impulso de cambios técnicos positivos en las finanzas públicas de los estados.
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De acuerdo con la evidencia mostrada en nuestras
estimaciones, la calificación soberana influye de manera negativa tanto en los cambios de eficiencia como en
los cambios técnicos de las finanzas públicas de los gobiernos estatales. Se observa de nueva cuenta el efecto
asimétrico en la magnitud de la respuesta, i.e., el coeficiente asociado al cambio en la eficiencia es menor que
el del cambio técnico, pero en este caso ambos efectos se
refuerzan. Es posible, como lo mencionan Duygun et al.
(2016), que el incremento de las calificaciones soberanas
genere incentivos para relajar la administración financiera y que lleve, por ejemplo, a mayor endeudamiento, a
mayores pagos por amortización y, en nuestra aplicación,
a menores niveles de ahorro que desemboquen en mayor desequilibrio financiero y/o menor inversión. Un incremento en la calificación del soberano puede generar
expectativas positivas sobre las condiciones generales de
la economía que lleven a los administradores a relajar el
control y la eficiencia de las finanzas públicas.
Nuestros resultados están condicionados a un tamaño de muestra pequeño que no nos permitió investigar
el efecto diferenciado de las calificaciones de riesgo por
cuadrante. Aplicaciones futuras pueden investigar el
impacto de otras variables de corte fiscal y cualitativas
sobre la eficiencia de la administración financiera de los
estados de México. En particular, los modelos pueden extenderse para investigar si las calificaciones son procíclicas (Dimitrakopoulus y Kolossiatis, 2015), la disciplina fiscal (Duygun et al., 2016), el oportunismo político (Block
y Vaaler, 2004; Hanusch y Vaaler, 2013) y la inercia de las
calificaciones (Dimitrakopoulus y Kolossiatis, 2015), entre
muchos otros temas.
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Apendice

Tabla A.1 Medidas de eficiencia y cambio técnico de las finanzas públicas.
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