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Gobiernos Regionales y Locales de México 

Coahuila: La Reforma de Pensiones es Positiva 
tanto para el Estado como para los Municipios  
  

Resumen 

La reforma de pensiones del Estado de Coahuila (no calificado) de octubre 2015 es un factor 
crediticio positivo tanto para el estado como para sus municipios. Con la reforma, los municipios de 
Coahuila pueden afiliar a sus trabajadores al IMSS o al ISSSTE, que son los planes de retiro del 
gobierno federal, o crear esquemas de pensiones propios financieramente sostenible. Esto es un 
factor crediticio positivo, ya que el tener fondos de pensiones sostenibles reforzará las finanzas 
municipales, lo que generará que tengan una menor probabilidad de requerir respaldo del estado. 
Coahuila es el primer estado mexicano que obliga a sus municipios a enfrentar sus pasivos por 
pensiones. 

» Beneficios inmediatos para casi todos los municipios. Previo a la reforma sólo dos 
municipios de los 38 que componen el Estado de Coahuila tenían planes de pensiones. A la 
fecha, 31 municipios han optado por inscribir a sus trabajadores al plan de pensiones de 
contribución definida del IMSS, eliminando los riesgos por pensiones. Los municipios que 
optaron por crear su planes de pensiones propios pueden enfrentar contribuciones más altas 
en el corto y mediano plazo, pero el impacto en el largo plazo será positivo ya que podrán 
cubrir sus pasivos por pensiones de una forma sostenible.  

» Los pasivos contingentes de Coahuila se redujeron en gran medida. Coahuila 
actualmente no tiene la obligación formal de ayudar a sus municipios a cubrir el pago de sus 
pasivos por pensiones. Asimismo, la reforma redujo sustancialmente la probabilidad de que 
un municipio le pida hacerlo al estado, ya sea a través de transferencias directas o de la 
inscripción de los trabajadores municipales al sistema de pensiones estatal. 
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Beneficios inmediatos para casi todos los municipios 

En octubre 2015, el Congreso del Estado de Coahuila (no calificado) aprobó la reforma a la ley de pensiones 
del estado. La reforma fue diseñada para asegurar que los pasivos por pensiones municipales estén 
fondeados. Antes de esto, sólo dos de los 38 municipios del estado, Saltillo (no calificado) y Torreón (no 
calificado), tenían su propio sistema de pensiones. La reforma requiere que estos dos municipios modifiquen 
sus esquemas de retiro para asegurar que sean sostenibles desde una perspectiva actuarial.  

El resto de los 36 municipios no tenían un plan de pensiones formal. Para ellos, la reforma ofrecía tres 
opciones mutuamente excluyentes. 

La primera era registrar a los trabajadores municipales en el IMSS, el plan de seguridad social y salud 
públicos de México. La inscripción al IMSS a su vez requiere que los miembros seleccionen a un proveedor 
de planes de pensiones privado de contribución definida (CD). Esto transfiere por completo el riesgo por 
pago de pensiones a los empleados, un factor altamente positivo para los municipios. Treintaiún municipios 
eligieron esta opción.  

La segunda opción consistía en que cada municipio creara y financiara su propio plan de pensiones, 
ofreciendo a los empleados municipales un plan de beneficios definidos (BD) o uno de contribuciones 
definidas (CD). Los municipios de Acuña (no calificado), Piedras Negras (no calificado) y Ramos Arizpe1 
(Ba3/Baa1.mx, estable) escogieron esta vía. 

Los municipios que reformaron sus planes de pensiones existentes o que crearon nuevos debieron de 
asegurarse que dichos esquemas fueran sostenibles financieramente. Asimismo, cualquier modificación 
subsecuente requiere ser aprobada por el Congreso del Estado. Esto provee mayor certidumbre con relación 
a los beneficios pagados a los empleados municipales. Previo a la reforma, los cabildos municipales podían 
incrementar o reducir los beneficios cada vez que la administración cambiaba. 

La tercera opción ofrecida a los municipios bajo la reforma era firmar un contrato de afiliación con el ISSSTE, 
el sistema de pensiones para trabajadores federales. Ningún municipio siguió esta ruta. 

Los municipios tenían que elegir una de las tres opciones antes del 15 de enero de 2016. De los 38 
municipios, dos no llevaron a cabo ninguna hasta el momento de la fecha límite. De acuerdo con la ley de 
pensiones de Coahuila, los funcionarios públicos de estos dos municipios podrían tener sanciones 
administrativas o penales. El resto de los municipios afiliaron a sus trabajadores al IMSS (ver el Cuadro 1). 

                                                                                 
1  Para una descripción completa de la reforma al sistema de pensiones de Ramos Arizpe, favor de ver el reporte “La reforma de pensiones de Ramos Arizpe es positiva 

desde el punto de vista crediticio”. 

Esta publicación no anuncia una 
acción de calificación de crédito. 
Para cualquier calificación crediticia 
hace referencia en esta publicación, 
por favor vea la pestaña de 
calificaciones en la página del 
emisor / entidad en 
www.moodys.com para consultar 
la información de la acción de 
calificación de crédito más 
actualizada y historial de 
calificación. 
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CUADRO 1 

Los municipios de Coahuila tienen que elegir como fondear sus pensiones 
Municipios que modificaron sus planes de pensiones para cumplir con la ley 

Saltillo (no calificado) 

Torreón (no calificado) 

Municipios que crearon sus propio plan como resultado de la reforma aprobada 

Acuña (no calificado) 

Piedras Negras (no calificado) 

Ramos Arizpe (Ba3/Baa1.mx, estable) 

Municipios que no crearon su propio plan y no se afiliaron al IMSS 

Frontera (no calificado) 

Monclova (no calificado) 

Fuente: Valuaciones Actuariales del Norte y Congreso del Estado de Coahuila 
 
La nueva ley del estado también establece un Consejo Coordinador, el cual deberá de establecer las 
regulaciones y normatividad para los nuevos fondos de pensiones municipales, incluyendo las reglas sobre 
sus planes de inversión. Una vez que los fondos se establezcan, el Consejo les pedirá que le envíen 
información financiera y contable para demostrar su sostenibilidad. También deberá de establecer 
indicadores de evaluación y proveer de asistencia técnica a los municipios.   

A pesar de que vemos la creación del Consejo como algo positivo, notamos que el mismo expira el 31 de 
diciembre de 2017 y que no hay una indicación clara sobre su reemplazo. Esto podría debilitar la vigilancia 
del Gobierno de Coahuila y la efectividad de la reforma para los cinco municipios que cuentan con sus 
sistema de pensiones propio.  

Los pasivos contingentes de Coahuila se redujeron en gran medida 

La reforma es un factor crediticio positivo para el Estado de Coahuila y sus municipios. A pesar de que 
Coahuila no se encuentra formalmente obligado a ayudar a sus municipios a cubrir el pasivo por pensiones, 
el riesgo de tener que fondear las obligaciones por pensiones de algún municipio con presiones se redujo. La 
creación de sistemas de pensiones municipales sostenibles también disminuye en gran medida la 
probabilidad de que el estado tenga que proveer de respaldo extraordinario a través de transferencias a los 
municipios para cubrir sus pagos por pensiones.  

La reforma de Coahuila no autoriza que los trabajadores municipales se inscriban al sistema de pensiones 
estatal. Esto es para mitigar el riesgo de que el estado tenga que cubrir los pagos de los municipios que no 
envíen sus contribuciones programadas. Algunos estados, incluyendo el Estado de México (Ba2/A2.mx, 
positiva) y Baja California (Baa3/Aa3.mx, negativa) alentaron previamente a sus municipios a inscribir a sus 
empleados en el plan de retiro estatal con la finalidad de incrementar la escala de su fondo de pensiones, sin 
embargo se han visto obligados a cubrir los faltantes cuando los municipios no envían sus contribuciones. 
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Moody’s Related Research 

Sector Comment: 
» Mexican Municipalities: Ramos Arizpe's Pension Reform is Credit Positive, February 2016 

» Estados Mexicanos Enfrentan Presión por Pensiones no Fondeadas de Universidades, Noviembre de 
2015 

» US Public Pension Landscape Series, Octubre de 2015 

» Corregidora Da el Primer Paso para Manejar sus Pasivos por Pensiones, un Factor Crediticio Positivo, 
Agosto de 2015 

» China Broadens Provincial Pension Fund Investment Options, a Credit Positive, Agosto de 2015 

» La Reforma de Pensiones del Estado de Zacatecas es un Factor Crediticio Positivo, Marzo de 2015 

» La Reforma de Pensiones del Estado de Tamaulipas es un Factor Crediticio Positivo, Diciembre de 2014 

» Brazilian States: Growing Pension Liabilities Are a Fiscal Challenge, Noviembre de 2014 

» Reforma la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz es un Factor Crediticio Positivo, Julio de 2014 

» Yucatán, México, la Reforma al Sistema de Pensiones es un Factor Crediticio Positivo, Julio de 2014 

» Pasivos por Pensiones Crecientes: Desafío en el Mediano Plazo para los Estados Mexicanos, Julio de 
2014 

Para acceder a este reporte, hacer click en el nombre. Favor de notar que el hipervínculo está actualizado hasta la fecha de 
publicación de este reporte y que otros reportes más recientes pueden estar disponibles. No todos los reportes están disponibles 
a todos los clientes. 
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