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Municipio de León 
 
El perfil crediticio del Municipio de León (AA+.mx estable) refleja una fuerte posición de 
liquidez, sólidos márgenes operativos y nivel de endeudamiento moderado. León ha 
registrado márgenes operativos superiores a 12% de los ingresos operativos y estimamos 
que se mantengan altos gracias a un aumento sostenido del ingreso operativo y control 
del gasto. León planea aumentar su gasto de capital en este trienio, el cual se financiará 
parcialmente con deuda. Por consiguiente, estimamos que León registre déficits 
financieros bajos en 2023-24 y que el nivel de endeudamiento llegue a 17.3% de los 
ingresos operativos en 2023, un nivel moderado. La liquidez permanecerá alta, gracias a 
que el incremento en obra pública se financiará en su mayor parte con deuda. Estimamos 
que el efectivo y equivalentes a pasivo circulante sea en promedio de 2.8x en 2022-23. 
 
Indicadores clave 

(AL 12/31) 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 

Deuda Directa e Indirecta Neta/Ingresos Operativos (%) 27.7 23.9 20.1 20.3 17.7 14.7 17.3 

Servicio de la deuda/Ingresos Operativos (%) 5.1 3.7 3.2 2.6 2.2 2.3 2.5 

Superávit (Déficit) Operativo/Ingresos Operativos (%) 14.1 13.6 17.0 12.7 17.0 19.0 18.2 

Superávit (Déficit) Financiero/Ingresos Totales (%) 3.1 0.3 2.2 1.6 3.2 0.7 -4.2 

Efectivo y Equivalentes/Pasivo Circulante (x) 2.08 3.53 3.08 3.24 3.0 2.95 2.7 

Ingresos Propios/Ingresos Operativos (%) 36.5 36.2 34.6 34.5 38.5 37.4 38.1 

Fuente: Estados financieros del municipio de León, Moody’s Local México. 

Fortalezas crediticias 

» Sólidos márgenes operativos  

» Fuerte nivel de liquidez  

» Moderados niveles de deuda 

» Ausencia de pasivos contingentes 

Retos Crediticios 

» Ingresos propios por debajo de la mediana de municipios AA+.mx 
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Resumen 
Perspectiva de la calificación 

La perspectiva de la calificación es estable y refleja nuestra expectativa de que León continuará registrando balances operativos 
positivos, una fuerte liquidez y niveles moderados de deuda. 

Factores que podrían cambiar la calificación al alza 

Debido a que la perspectiva es estable, no esperamos un alza en la calificación. Sin embargo, si León mantiene una política 
financiera que conlleve a aumentar de manera estructural su nivel de ingresos propios y además continuar registrando sólidos 
resultados operativos y altos niveles de liquidez, la calificación podría tener presión al alza. 

Factores que podrían cambiar la calificación a la baja 

Debido a que la perspectiva es estable, no esperamos una baja en la calificación. Sin embargo, en caso de que León registre un 
debilitamiento de los márgenes operativos y déficits financieros consolidados recurrentes que generen niveles de deuda mayores 
a los esperados y/o un deterioro en la posición de liquidez habría presión a la baja. 

Detalle de los fundamentos crediticios 

Sólidos márgenes operativos 

El municipio ha registrado altos balances operativos incluso en el 2020, año en que se registró el nivel más bajo de los últimos 
cinco años, el cual fue de 12.7% de los ingresos operativos. En 2021, el balance operativo a ingresos operativos aumentó a 17%. 
En este año las transferencias federales no etiquetadas tuvieron un crecimiento de solo 2% y gracias al fuerte incremento en los 
ingresos propios de casi 20%, permitió que el ingreso operativo se recuperara y aumentara en 19%. Asimismo, el municipio 
controló el gasto operativo el cual solo creció en 2%.  

Para 2022-2023, estimamos que el balance operativo se mantenga entre 18-19% de los ingresos operativos. A junio de 2022, el 
ingreso operativo ha crecido en 17%, impulsado principalmente por un incremento de 28% en las participaciones federales. 
Asimismo, el municipio mantiene control del gasto operativo, el cual solo aumentó en 4.6%. León ha controlado la mayor parte 
de los rubros del gasto operativo, sin embargo, los servicios personales y las transferencias tienen crecimientos de 7% y 12.6% 
respectivamente. León ha incrementado el salario de los policías como parte de su programa para la seguridad del municipio. Es 
probable que en los próximos años, sea este rubro el que pueda presentar ciertas rigidices. Para el segundo semestre estimamos 
que el ingreso operativo crecerá menos y que derivado de las presiones inflacionarias el gasto operativo aumente más. Para el 
2023 estimamos que el ingreso operativo se normalize y que existan todavía ciertas presiones inflacionarias, pero que el municipio 
mantendrá altos márgenes operativos. 

Endeudamiento moderado 

La deuda directa e indirecta neta del municipio tuvo se ubicó en 17.7% de los ingresos operativos al cierre de 2021. El saldo de la 
deuda directa bancaria al 31 de diciembre de 2021 fue de MXN 977.7 millones. A partir de 2020, en estos indicadores también 
incluimos la deuda emitida para capitalizar el Fondo de Estabilización de las Entidades Federativas (FEIEF), derivado de la caída en 
las participaciones. Consideramos que las entidades federativas y los municipios tienen una obligación de pago al haber firmado 
un convenio con el gobierno federal para que anticipe al fideicomiso de pago los montos requeridos para restituir cualquier pago 
de deuda. Dicho anticipo se compensará de las participaciones de los estados y municipios en un monto equivalente de hasta el 
4% del Fondo General de Participaciones.  
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El municipio planea incrementar su gasto en obra pública, por lo que considera contratar deuda por hasta MXN 711 millones. La 
obra a llevarse a cabo se dará principalmente en tres rubros: seguridad, movilidad y construcción y rehabilitación de parques. La 
disposición de la deuda se llevará a cabo conforme al avance de la obra. Estimamos que la deuda directa e indirecta neta aumente 
a 17.3% de los ingresos operativos o hasta 22% en caso de que disponga de todo el monto en 2023. Estos niveles continúan siendo 
moderados y se encuentran en línea con el nivel promedio registrado entre 2017-2021 de 21.9% (Ver Gráfica 1). El servicio de la 
deuda representó 2.2% de los ingresos operativos en 2021, y esperamos que en 2022-23 aumente ligeramente a alrededor de 
2.5% derivado de más altas de interés y de la contratación de deuda. 

Altos niveles de liquidez 

León ha mantenido consistentemente superávits financieros, los cuales promediaron 2.1% de los ingresos totales entre 2017 y 
2021. El municipio de León planea incrementar su gasto en obra pública durante 2022-2024. La obra pública se llevará a cabo en 
diversos rubros que incluyen vialidades, movilidad, seguridad, alumbrado público, rehabilitación y mantenimiento de 
infraestructura. 

Para 2022, estimamos que el municipio registrará un resultado financiero equilibrado ya que el aumento en gasto de capital puede 
financiarse con recursos disponibles. Sin embargo, a partir de 2023, estimamos que el incremento de obra conlleve al registro de 
déficits financieros de alrededor de 4% de los ingresos totales. Dado que el incremento en gasto de capital se financiará 
principalmente con deuda, estimamos que el nivel de liquidez permanecerá alto. Para 2022-23 proyectamos que el efectivo a 
pasivo circulante se ubique en un promedio de 2.8x, lo cual es una fuerte protección ante choques imprevistos. 

Gráfica 1: El aumento en obra pública conducirá al registro de bajos déficits financieros, pero sin impacto material en la liquidez. 

 

Fuente: Estados financieros del municipio de León, Moody’s Local México. 

Resiliente base económica y estables ingresos propios 

El municipio de León es la capital económica del estado de Guanajuato y concentra cerca del 30% de la población del estado. La 
economía del municipio se encuentra diversificada, con el 62.7% de la población ocupada en los sectores de comercio y servicios, 
37.1% en el sector industrial. A junio de 2022, el número de trabajadores registrados en el IMSS (398,211), ya se equipara el que 
se registraba antes de la pandemia del 2020.   
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En 2020, a pesar del confinamiento el municipio pudo incrementar sus ingresos propios 3% y en 2021, se registró una notable 
recuperación con un crecimiento de cerca del 20%. Esta tendencia se dio gracias a la recuperación económica del municipio y a 
las medidas que llevó a cabo el municipio, las cuales incluyen mayores descuentos en el pago del impuesto predial, convenios de 
pago en parcialidades y regularización catastral. A junio de 2022, los ingresos propios han crecido en 7.9%, en línea con el 
crecimiento promedio en 2018 y 2019, período previo a la pandemia. 

Los ingresos propios fueron equivalentes al 38.5% de los ingresos operativos en 2021 y estimamos se mantenga en niveles similares 
en 2022-23. Este nivel se encuentra en línea con la mediana de municipios calificados en el rango de las AA.mx, pero es inferior a 
la mediana de sus pares calificados en AA+.mx de 70%. 

Ausencia de contingencias por pensiones o del organismo de agua 

Respecto de sus pasivos contingentes, el municipio no presenta presiones adicionales. Los pasivos por pensiones de los empleados, 
están a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).  

Si bien el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) no representa una contingencia para el municipio ya que su 
situación financiera es sólida y no requiere de apoyo, el municipio de León, junto con el estado de Guanajuato, es deudor solidario 
en relación a la construcción del Proyecto Zapotillo. El municipio tiene abierta una línea de crédito por MXN 25 millones (a pesos 
de mayo 2011 y actualizables conforme al INPC) respaldada por participaciones que corresponde al pago de la Tarifa de Inversión 
del proyecto. Sin embargo, actualmente el proyecto está detenido. 

Otras Consideraciones  

Consideraciones Ambientales, Sociales y de Gobierno (ESG por sus siglas en inglés) 

Moody's Local México toma en cuenta el impacto de los factores ambientales (E), sociales (S) y de gobierno corporativo (G) al 
determinar las fortalezas económicas y financieras de los emisores subsoberanos. En el caso del municipio de León, 
determinamos la importancia de ESG en el perfil crediticio de acuerdo a lo siguiente:  

Los riesgos ambientales no son materiales para el municipio de León. El principal riesgo ambiental que enfrenta León se relaciona 
con la escasez de agua. La responsabilidad de proveer agua a la ciudadanía recae en el organismo operador municipal, SAPAL. Sin 
embargo, este riesgo se mitiga parcialmente por la sólida posición financiera del SAPAL y porque la infraestructura necesaria se 
fondea adicionalmente con recursos estatales y federales.  

Los riesgos sociales son moderadamente negativos. León cuenta con una amplia cobertura tanto de provisión de agua como de 
otros servicios básicos y aunque el gasto en infraestructura continúe aumentando, los altos márgenes permiten poder financiar 
la mayor parte de la obra pública. Sin embargo, para seguridad pública, aunque recibe apoyo del estado de Guanajuato, el 
municipio absorbe el pago de salarios de una creciente base de policías lo cual puede generar rigideces en el gasto operativo.  

Los riesgos relacionados al gobierno corporativo de León son materiales para el perfil crediticio del municipio. En términos de 
gobierno corporativo, León cumple con las reglas y regulaciones del marco institucional, tiene muy sólidas prácticas de 
planeación, presupuestación y controles internos. Además, presenta sus estados financieros de manera clara, detallada y a 
tiempo. 

Consideraciones de apoyo extraordinario 

Moody's Local México asigna una baja probabilidad de que el gobierno del Estado de Guanajuato (AA+.mx positiva) tome acción 
para prevenir un incumplimiento por parte del municipio de León. Esta probabilidad incorpora la evaluación de Moody's Local 
México de la falta de una clara postura política por parte del gobierno estatal de ejercer dicha acción.  
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Información complementaria 
 
Información considerada para la calificación 

» Estados financieros del municipio de León, 2017-2021 y a junio de 2022. 
» Información económica del Instituto Nacional de Geografía e Informática. 

 
Definición de las calificaciones asignadas 

» AA.mx: Emisores o emisiones calificados en AA.mx con una calidad crediticia muy fuerte en comparación con otras 
entidades y transacciones locales. 
 

» Moody’s Local MX agrega los modificadores “+” y “-” a cada categoría de calificación genérica que va de AA a CCC. El 
modificador “+” indica que la obligación se ubica en el extremo superior de su categoría de calificación genérica, ningún 
modificador indica una calificación media, y el modificador “-” indica una calificación en el extremo inferior de la 
categoría de calificación genérica.  

 
 
Metodología utilizada 

» Metodología de calificación de gobiernos locales, regionales y federal y de créditos respaldados, disponible en 
https://www.moodyslocal.com/country/mx. 

 

 

El presente informe no debe considerarse una publicidad, propaganda, difusión o recomendación para adquirir, vender o negociar los 
instrumentos objetos de calificación.  
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Únicamente aplicable a Japón: Moody's Japan K.K. (“MJKK”) es una agencia de calificación crediticia, filial de Moody's Group Japan G.K., propiedad en su totalidad de Moody’s Overseas Holdings Inc., 
subsidiaria en su totalidad de MCO. Moody’s SF Japan K.K. (“MSFJ”) es una agencia subsidiaria de calificación crediticia propiedad en su totalidad de MJKK. MSFJ no es una Organización de Calificación 
Estadística Reconocida Nacionalmente (en inglés, "NRSRO"). Por tanto, las calificaciones crediticias asignadas por MSFJ son no-NRSRO. Las calificaciones crediticias son asignadas por una entidad 
que no es una NRSRO y, consecuentemente, la obligación calificada no será apta para ciertos tipos de tratamiento en virtud de las leyes de EE.UU. MJKK y MSFJ son agencias de calificación crediticia 
registradas con la Agencia de Servicios Financieros de Japón y sus números de registro son los números 2 y 3 del Comisionado FSA (Calificaciones), respectivamente. Mediante el presente instrumento, 
MJKK o MSFJ (según corresponda) comunica que la mayoría de los emisores de títulos de deuda (incluidos bonos corporativos y municipales, obligaciones, pagarés y títulos) y acciones preferentes 
calificados por MJKK o MSFJ (según sea el caso) han acordado, con anterioridad a la asignación de cualquier calificación crediticias, abonar a MJKK o MSFJ (según corresponda) por sus servicios de 
opinión y calificación crediticia por unos honorarios que oscilan entre los JPY100.000 y los JPY550.000.000, aproximadamente. 
 
Asimismo, MJKK y MSFJ disponen de políticas y procedimientos para garantizar los requisitos regulatorios japoneses.. 

 
 


