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La transparencia de los gobiernos regionales y locales (RLGs – por sus siglas en inglés) en Brasil
(Ba2, negativa) y México (A3, estable) ha mejorado gradualmente durante los últimos 15 años.
Actualmente, los estados y los municipios brasileños tienen estándares de transparencia más
completos que los de sus contrapartes mexicanas. Ambos países planean introducir regulaciones
de transparencia más estrictas. En principio, las nuevas reglas respaldarán la calidad crediticia de
los RLGs, aunque hay algunos obstáculos para su implementación. Desde una perspectiva global,
la calidad de los reportes a nivel estatal se considera promedio, mientras que la de los municipios,
por lo general, es deficiente.
» Los requisitos de transparencia en el sector sub-soberano son más completos en Brasil
que en México. Los RLGs brasileños tienen que publicar información sobre sus contingencias
mientras que sus pares mexicanos no tienen dicha obligación. Esto puede cambiar si la Ley de
Disciplina Financiera para Estados y Municipios, actualmente en discusión en el Congreso de
México, se aprueba. La calidad de la información es una limitante a la calidad crediticia en
ambos países tanto para municipios como para estados.
» La implementación de mejoras adicionales en el ámbito de la transparencia será un reto
en ambos países. En Brasil, los esfuerzos por parte de los RLGs por adoptar contabilidad
devengada se han detenido, y el cumplimiento por parte de los estados con los criterios de
deuda y gasto se ha deteriorado. En México, la Ley de Disciplina Financiera para Estados y
Municipios, actualmente en discusión, puede resultar en nuevos requisitos de transparencia
onerosos, los cuales pudieran representar un reto práctico. Tanto México como Brasil se
caracterizan por tener una falta de sanciones creíbles contra los RLGs que no cumplen con los
requerimientos de transparencia.
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Los requisitos de transparencia en el sector sub-soberano son más completos en
Brasil que en México
Actualmente, los gobiernos regionales y locales (RLGs – por sus siglas en inglés) brasileños revelan más
información que sus pares mexicanos. Los RLGs brasileños están obligados a presentar presupuestos multianuales, sus previsiones de gastos relacionados a asociaciones público-privadas (APPs), y sus estudios
actuariales mostrando sus pasivos por pensiones, mientras que sus contrapartes mexicanas no.
Actualmente, los estados mexicanos sólo están obligados a presentar su estado de la deuda, el flujo de
efectivo, el balance general y reportes consolidados.
Sin embargo, las obligaciones de transparencia de los RLGs mexicanos podrían asemejarse a las de los
brasileños si la Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios, actualmente en discusión en la
Cámara de Senadores de México, se aprueba (Ver el Gráfico 1 y el cuadro de texto).
GRÁFICO 1.
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En ambos países, la contabilidad pública y los estándares de transparencia requieren de la presentación de
balances generales, estado de resultados, flujo de efectivo y estado de la deuda. La contabilidad en ambos
países está basada en el efectivo. El cumplimiento de las regulaciones de transparencia locales aún es
deficiente. De acuerdo con el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), siete estados aún no han
cumplido con el acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas de 2014. Como
consecuencia, estos estados llevan más de un año en incumplimiento. Adicionalmente, la fecha límite de
cumplimiento de la armonización de las cuentas públicas para municipios se pospuso para 2016. En el caso de
Brasil, 5 estados (19% del total) y 1,353 municipios (24% del total) no han cumplido con la presentación de los
Balances del Sector Nacional y Público, el cuál consolida las cuentas públicas de todos los niveles de gobierno.
En ocasiones, el cumplimiento de los estándares se interpreta como sólo la presentación de los reportes que
se requieren. Sin embargo, la calidad de la información es desigual. Esto se evidencia con la dificultad de
reconciliar las diferencias entre algunas cuentas del balance y los flujos de algunos estados. A nivel
municipal, la calidad de la información es aún menor en ambos países y los estados financieros se presentan
después de la fecha establecida por regulaciones.
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La frecuencia de la presentación de los reportes varía. En Brasil, los estados y los municipios deben de
publicar cada dos meses reportes de la ejecución del presupuesto comparando los gastos e ingresos actuales
contra los aprobados. También tienen que publicar reportes cada cuatro meses reflejando su posición de
deuda, así como reportes anuales consolidados. La mayoría de los estados cumplen con estas obligaciones,
aunque aún hay algunos que no.
Estos tres reportes deben de ser publicados tanto en las páginas de Internet de los RLGs como en una base
de datos centralizada por el gobierno federal. Algunas discrepancias entre las versiones publicadas en ambas
plataformas se dan comúnmente debido a que no hay un catálogo de cuentas uniforme en Brasil. La falta de
un catálogo uniforme de cuentas genera dudas sobre la calidad de la información.
Los RLGs mexicanos tienen que publicar sus reportes trimestralmente. Las obligaciones incluyen estados
financieros que reflejen los activos, la deuda y, en general, la posición financiera tanto en una base de
efectivo como devengada. En ausencia de una plataforma centralizada, los RLGs mexicanos deben de
publicar estos estados financieros en sus sitios de Internet trimestralmente, lo que generalmente ocurre
después de la fecha límite. Las obligaciones de deuda también se tienen que reportar en un registro
mantenido por el gobierno federal. Los estados de deuda incluyen el desglose de la deuda tanto de corto
como de largo plazo, y se deben de presentar 30 días después del cierre de cada trimestre.
Aproximadamente, la mitad de los estados cumplen con estas obligaciones, mientras que un porcentaje
menor de municipios cumplen tanto con las obligaciones de presentación como las de las fechas de
cumplimiento.
En Brasil, la información utilizada para crear los reportes financieros sólo es auditada por el Organismo
Fiscalizador de cada entidad. En México, en cambio, las transferencias del gobierno federal etiquetadas para
fines específicos son auditadas tanto por los auditores estatales como por la Auditoría Superior de la
Federación. Los organismos fiscalizadores estatales también auditan los estados financieros de los estados y
municipios en su totalidad.

México y Brasil: Dos Maneras de Abordar la Transparencia Fiscal
Brasil y México han buscado hacer las finanzas públicas del sector sub-soberano más transparentes
durante los últimos 15 años, aunque cada uno ha abordado el tema de forma diferente en respuesta a
circunstancias distintas.
Las regulaciones de Brasil en cuanto a transparencia fiscal están contenidas en una sola legislación, la
Ley de Responsabilidad Fiscal, la cual fue aprobada en 2000 tras un período de estrés financiero
durante la segunda mitad de los años 1990.
México ha seguido un camino más gradual. Los primeros pasos para mejorar la transparencia fiscal a
nivel sub-soberano tuvieron lugar en la primera mitad de los años 2000, cuando los estados
comenzaron a publicar sus cuentas públicas en sus sitios de internet.
En 2008, el Congreso mexicano aprobó la Ley de Contabilidad General, la cual estableció un manual de
códigos presupuestales único para todos los niveles de gobierno, y puso límites para la publicación de
información fiscal.
El paso más reciente para mejorar la transparencia fiscal en México es una reforma constitucional
reforzando la disciplina financiera para estados y municipios. La Ley de Disciplina Financiera para
Estados y Municipios es la legislación secundaria de dicha reforma constitucional y actualmente se
encuentra bajo discusión en el Senado mexicano. Se espera que esta ley incluya nuevos requisitos de
transparencia que cubran pasivos por pensiones, deuda de corto plazo, y pasivos contingentes como
obligaciones por asociaciones público-privadas.
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La implementación de mejoras adicionales en el ámbito de la transparencia será
un reto en ambos países
A pesar de que ambos países han avanzado en el ámbito de la transparencia fiscal a nivel sub-soberano, el
cumplimiento total y la homogeneidad en la presentación están pendientes. Consideramos que la
implementación de mejoras adicionales será un desafío para ambos países.
En México, la Ley de Disciplina Financiera actualmente en discusión en el Senado Mexicano puede resultar
en nuevos requisitos de transparencia onerosos, los cuales pudieran representar un reto práctico para los
estados y los municipios.
La legislación aprobada en 2009 en Brasil mandató a los gobiernos estatales y municipales a adaptar los
Estándares Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS, por sus siglas en ingles) y contabilidad
devengada con fecha límite en 2013. A la fecha, ningún gobierno estatal o municipal ha cumplido con ese
requisito, y no se ha establecido ninguna fecha límite nueva. La explicación más común por el retraso es la
falta de recursos o capacidad técnica para hacer los cambios necesarios. El alto costo de adaptar los
sistemas de tecnología e información también es mencionado como un obstáculo.
Un reto adicional en Brasil tiene que ver con la fiabilidad de los datos reportados para los gobiernos
estatales y municipales referentes a los criterios establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal, la cual fija
límites de deuda y gastos de personal respecto a los ingresos disponibles 1. En años recientes, algunos
estados han incluido ingresos no recurrentes como transferencias a fin de cumplir con los criterios de la Ley
de Responsabilidad Fiscal.
En México, las nuevas regulaciones en transparencia financiera a discusión en el Senado pueden ser difíciles
de implementar debido a la debilidad institucional en el sector sub-soberano mexicano. Por ejemplo, los
municipios pueden tener dificultades para cumplir con el requisito de publicar estudios actuariales de sus
pasivos por pensiones de forma regular, algo que muy pocos hacen. Esta práctica está más extendida entre
los estados. Todos los estados mexicanos calificados por Moody’s producen estudios de pensiones al menos
cada año.
La ley a discusión también incluye la propuesta de que los estados y municipios mexicanos publiquen planes
presupuestarios multianuales para su revisión y actualización anual, algo que ya hacen sus pares brasileños.
De aprobarse esta disposición, es probable que su implementación también tome tiempo dado el pobre
historial de los estados y los municipios mexicanos para implementar procedimientos nuevos.
La versión actual de la Ley de Disciplina Financiera a discusión en el Senado mexicano también requiere la
revelación de información de pasivos por asociaciones público-privadas (APPs). En Brasil, los estados deben
reportar un estimado a 10 años de sus obligaciones por APPs. No obstante, el cumplimiento de este
requisito ha sido irregular.
Tanto Brasil como México carecen de sanciones creíbles a los gobiernos locales y estatales que no cumplan con
los requisitos de transparencia de cada país. La aplicación unívoca de las regulaciones de transparencia por
parte de los gobiernos federales de ambos países sería, en nuestra perspectiva, un factor crediticio positivo.

1
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Los ingresos disponibles (receita corrente liquida) son un concepto incluido en la Ley de Responsabilidad Fiscal para las entidades del sector público brasileño y son
definidos como los ingresos propios excluyendo los que estén etiquetados para los niveles inferiores de gobierno, más transferencias corrientes del gobierno federal.
La Ley de Responsabilidad Fiscal pone límites prudenciales a los gastos de personal y a la deuda total. Los estados un una razón entre gastos de personal e ingresos
disponibles mayor al 60%, o deuda e ingresos disponibles mayor al 200%, no pueden prestar más a menos que reciban una exención por parte del gobierno federal.
Para los municipios, el límite se ubica en 54% para gastos de personal y 120% para la deuda total.
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Publicaciones Relacionadas de Moody’s
Comentarios del Sector:
»

Improving Public Sector Transparency: a cross-country comparison (China, Italy, Spain, Germany, US,
Mexico), Junio 2015 (1003709)

»

México Aplaza la Armonización Contable para Estados y Municipios, un Factor Crediticio Negativo,
Mayo 2013 (154533)

»

Supervisión del Gobierno Federal sobre Estados y Municipios, Factor Crediticio Positivo, Enero 2013
(149082)

»

La Reforma de la Ley General de Contabilidad de México es un Factor Crediticio Positivo para los
Estados y Municipios, Octubre 2012 (146822)

Para acceder a estos reportes, hacer click en nómbrelos hipervínculos. Favor de notar que los hipervínculos están actualizados
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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