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Anexo.
Fundamentos de la calificación a la calidad
crediticia del Municipio de San Pedro Garza García, N.L.
Calificación AA(mex)
FitchRatings confirmó la calificación de M(mex) 'Doble A, en escala nacional' a la calidad
crediticia del Municipio de San Pedro Garza García, N.L.
Dicha calificación está sustentada en las siguientes fortalezas: 10 Sobresaliente recaudación de
ingresos propios, en comparación con la mediana de los municipios mexicanos, así como un alto
dinamismo en los mismos durante el período de análisis; 20 Buenos niveles de inversión pública
y ahorro interno -flujo libre disponible para servir la deuda y realizar inversión- en términos
absolutos y relativos a los ingresos disponibles; 30 Niveles de bienestar social muy superiores a
la media nacional; y 40 Calidad y oportunidad en la información financiera, la cual es auditada
externamente, y buena capacidad administrativa. Por otra parte, la calificación de la entidad se
encuentra limitada por: 10 La dependencia de ingresos federales, característica común de los
gobiernos subnacionales en México; si bien para San Pedro dicha dependencia es mucho menor
a la observada en el Grupo de Municipios Calificados por FitchRatings (GMF); y 20 Las
contingencias que en el largo plazo pudieran presentarse derivadas de la ausencia de un
sistema formal de pensiones.
Los resultados de las finanzas públicas al cierre del ejercicio 2004 son favorables en materia de
ingresos para el municipio de San Pedro. Destaca la estructura de ingresos propios, los cuales
totalizaron $394.3 millones de pesos (mdp) y han mantenido un dinamismo importante
observando tasas de crecimiento cercanas al 8.0% en los últimos 5 años. Dichos ingresos
representaron el 63.5% de los ingresos totales, nivel muy superior al observado en la mediana
del GMF (32.8%). De igual manera, la recaudación del impuesto predial ($194.2 mdp en 2004)
ha presentando un alto dinamismo; sin embargo, dado que el municipio se ha enfrentado a
demandas por devoluciones, en el ultimo ejercicio se observa una disminución de 0.6% en
términos reales. En términos per cápita el predial es equivalente a $1,407 pesos ($112 pesos
GMF). Por su parte, los ingresos disponibles (IFOs), integrados por los ingresos propios, las
participaciones federales ($174.3 mdp) y los recursos del Fondo-IV del Ramo 33 ($31.5 mdp) y
los recursos estatales destinados a inversión ($16.7 mdp) totalizaron $616.8 mdp. El 77.7% de
dichos ingresos se destinó a cubrir el gasto operativo ($479.2 mdp). Adicionalmente, las
transferencias realizadas con recursos no etiquetados (excluye recursos del Ramo 33 F-III)
totalizaron $30.5 mdp en el ejercicio 2004. Así, el gasto total antes de servir la deuda y realizar
inversión totalizó $509.7 mdp, lo cual en términos de los ingresos disponibles (82.9%) se ubica
en un nivel similar a la mediana del GMF (80.9%). San Pedro ha presentado balances primario y
financiero balanceados y niveles de liquidez altos en comparación con los ingresos totales.
Por su parte, el ahorro interno generado en 2004 ascendió a $107.1 mdp; cabe mencionar que la
generación de dicho flujo se ha mantenido en los últimos tres ejercicios en un promedio de
$125.4 mdp, que en términos de los ingresos disponibles representó 20.4%, nivel ligeramente
superior a la mediana del GMF (18.4% / IFOs). Por su parte, la inversión realizada con recursos
municipales -excluye recursos del F-III del Ramo 33- totalizó $87.5 mdp en 2004 (18.4% / IFOs),
de la cual $16.7 mdp se realizó con aportaciones por parte del Estado. En promedio, registró
$95.4 mdp durante los últimos tres años, equivalente a 15.6% de los IFOs y $912 pesos per
cápita (19.4% y $223 pesos, GMF respectivamente). Entre las obras más relevantes a realiz
por parte de la administración se encuentran un par vial en las avenidas Corregidora y Cloutier
un paso a desnivel en las avenidas Morones Prieto y Santa Bárbara.
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