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Introducción

La principal preocupación en materia
fiscal asociada al fortalecimiento de
una estructura descentralizada radica
en establecer mecanismos que
permitan asegurar la sostenibilidad
fiscal frente a la posibilidad de un
manejo financieramente irresponsable
por parte de los gobiernos regionales
y locales.

La imposición de reglas que sean
efectivas, implica el análisis de una
serie de factores que determinen la
actividad económica y social de las
respectivas jurisdicciones; tales como
la estructura y solidez de las
instituciones subnacionales, las
necesidades y las condiciones de la
localidad, la interacción y dinámica
económica presente, entre otros.

Este sistema de reglas se ha
mantenido totalmente indiferente a
la alta heterogeneidad existente
entre entidades de los diferentes
niveles de gobierno, en cuanto a las
capacidades de gestión financiera lo
que puede significar fuertes
restricciones para algunos gobiernos
en una planificación y ejecución de
políticas de desarrollo de mediano y
largo plazo.
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Todo esto lleva a la 
necesidad de 

desarrollar y fortalecer 
los mecanismos que 

cuentan las 
municipalidades a fin 

de proveer de 
infraestructura y 
servicios básicos, 
manteniendo los 

criterios que permitan 
resguardar la 

sostenibilidad fiscal del 
país.
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Según la Encuesta Nacional 
de Hogares (ENAHO), en el 

2014, el 66.3% de la 
población urbana contaba 

con acceso a agua de la red 
pública, desagüe (red 

pública o pozo séptico), 
electricidad y telefonía.  

Asimismo, de acuerdo con 
las estadísticas para el 

mismo año, el 40% de los 
habitantes en zonas 

urbanas viven en barrios 
urbanos marginales (BUM) 
y en condiciones precarias. 
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Desarrollar una calificación de crédito sombra basado 
en un Indicador Sintético de Sostenibilidad Fiscal y 

Financiera, aplicada un grupo selecto de 
municipalidades urbanas de Perú. Dicho indicador 

estará formulado con base en criterios de calificación 
de riesgo crediticio, a fin de generar una línea de base 

que permita establecer una calificación de crédito 
sombra de las municipalidades seleccionadas. 

Introducción1
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Evidencia Internacional: Colombia2

Colombia

• El proceso de descentralización propició una tendencia hacia el déficit fiscal territorial. Los 
gastos de funcionamiento tendieron a crecer a tasas mayores que los ingresos tributarios, lo 
cual llevó a la generación de déficit corriente. Entre tanto, excedentes financieros de empresas 
públicas y aportes nacionales por cofinanciación resultaron insuficientes para cubrir los gastos 
en formación de capital. Esto llevo a que se forme una estructura fiscal muy deficitaria y con un 
riesgo mucho mayor por ese una estructura altamente dependiente del crédito.



7

Evidencia Internacional: Colombia2



La importancia de la 
deuda subnacional en 

México se ha acentuado 
con la descentralización 
de recursos fiscales del 
gobierno federal a los 

estados y municipios (al 
igual que el caso 

colombiano antes 
descrito), lo cual tuvo su 

inicio en la década de 
1990. 

Durante 1994-1995 se 
experimentó una crisis 

macroeconómica que dejo 
como resultado un 

aumento en las tasas de 
interés y una notable 

disminución en la 
recaudación.

Esto hizo que algunos 
estados tengan problemas 
al pagar sus deudas, es así 

que el gobierno federal 
empezó a entregar 

transferencias 
extraordinarias para 

ayudar a dichos estados a 
cumplir con sus 

compromisos de deuda, 
sin embargo es de 

importancia resaltar que 
el gobierno federal nunca 
asumió el total de deuda 

de los estados.
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Evidencia Internacional: México2

Antecedentes
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Evidencia Internacional: México2

Mecanismos de regulación

Los gobiernos subnacionales deben obtener, al menos, dos calificaciones crediticias para 
contratar cualquier tipo de obligación financiera.  

Los bancos y las entidades financieras que otorgan préstamos a los gobiernos locales, están 
obligados a mantener reservas de capital en función del riesgo crediticio de los gobiernos 
deudores.

La regulación bancaria permite que los gobiernos locales utilicen una parte de las 
participaciones federales asignadas como fuente de pago o colateral para el cumplimiento de 
sus obligaciones financieras.

Las entidades federativas no pueden contratar deuda para fines distintos a la inversión pública. 

17 entidades cuentan con límites de endeudamiento.
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Evidencia Internacional: México2

Antecedentes
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Estructura de las Finanzas Locales: Estado de cumplimiento de las Reglas Fiscales de las Municipalidades 
en el Perú

3

• De las 248 municipalidades que se considera 
dentro del grupo de Ciudades Principales, el 
80% (199) cumple con el límite de Deuda, 
mientras que el 70% (172) cumplen con el 
límite de gasto. 

• De las 550 municipalidades que pertenecen a 
la categoría de “Ciudades no Principales con 
500 o más viviendas urbanas”,  el grado de 
cumplimiento de la regla de deuda es deuda 
es de 96% y de la regla de gasto, 70%.

• De las 1030 municipalidades que pertenecen 
a la categoría de “Ciudades no Principales 
con menos de 500 viviendas urbanas”, el 
cumplimiento del límite de deuda asciende a 
97%, y del límite de gasto a 58%.



13

Desarrollo de una metodología de Credit Scoring Municipal: Definición de los principales ratios de 
análisis necesarios en el Indicador Sintético de Sostenibilidad Fiscal Municipal (ISFM)

4



La elaboración del ISFM 
requiere información 

proveniente principalmente de 
tres ámbitos: Presupuestario, 

Financiero y Poblacional.
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4 Desarrollo de una metodología de Credit Scoring Municipal: Levantamiento de información

Para los ámbitos Presupuestario 
y Financiero la información para 

el cálculo de los principales 
ratios de análisis proviene de la 
base utilizada por el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) 

en el aplicativo web que 
permite la elaboración de los 

Informes Multianuales de 
Gestión Fiscal (IMGF). 
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Desarrollo de una metodología de Credit Scoring Municipal: Levantamiento de información4
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Cálculo del indicador para cada municipalidad: Situación de sostenibilidad municipal general5
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Cálculo del indicador para cada municipalidad: Estratificación de los resultados obtenidos en función del 
tamaño municipal, niveles de pobreza y acceso a servicios básicos

5
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5 Cálculo del indicador para cada municipalidad: Estratificación de los resultados obtenidos en función del 
tamaño municipal, niveles de pobreza y acceso a servicios básicos
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5 Cálculo del indicador para cada municipalidad: Estratificación de los resultados obtenidos en función del 
tamaño municipal, niveles de pobreza y acceso a servicios básicos
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5 Cálculo del indicador para cada municipalidad: Estratificación de los resultados obtenidos en función del 
tamaño municipal, niveles de pobreza y acceso a servicios básicos
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Cálculo del indicador para cada municipalidad: Análisis de sensibilidad ante la reducción de la ponderación 
al indicador de dinamismo económico

5
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Ejercicios Complementarios: Nueva Metodología 6

Principales Diferencias 
con Metodología Base

Metodología Base

Nueva Metodología
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Ejercicios Complementarios: Nueva Metodología 6

A diferencia de la 
metodología original 
ahora el Indicador de 

Solvencia General 
comprende dos 

variables de stock y 
tres variables 

dinámicas. 

• Ahorro operacional/Ingresos corriente  
• Ingresos propios/Ingresos no financieros 

V. De Stock

• Crecimiento anual promedio de los Ingresos 
propios/Crecimiento anual promedio de los 

Ingresos no Financieros 
• Crecimiento anual promedio de los Gastos de 
Personal/Crecimiento anual promedio de los Gastos 

Operativos totales 
• Crecimiento anual promedio de los Gastos 
Operativos/Crecimiento anual promedio de los 

Ingresos Corrientes. 

V. Dinámicas

Principales Diferencias 
con Metodología Base



24

Ejercicios Complementarios: Nueva Metodología 6

Por su lado, el 
Indicador de Solvencia 
Financiera comprende 
dos variables de stock

• Deuda Total/Ingresos no Financieros 
• Deuda Contingente/Ingresos no Financieros

V. De Stock

Principales Diferencias 
con Metodología Base
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Ejercicios Complementarios: Nueva Metodología 6

El Indicador de 
Dinamismo Económico 
está conformada por 

dos variables 
dinámicas en vez de 

uno como se hizo en la 
metodología original

• Crecimiento de Ingreso Mensual Familiar per 
Cápita promedio 

• Crecimiento Demográfico Promedio

V. De Stock

Principales Diferencias 
con Metodología Base
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Ejercicios Complementarios: Nueva Metodología 6

Principales Resultados: 10 primeras municipalidades 
según nueva Metodología
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Ejercicios Complementarios: Nueva Metodología 6

Principales Resultados: 10 últimas municipalidades 
según nueva Metodología
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Ejercicios Complementarios: ISSF para 9 ciudades6

La metodología ISSF para 9 ciudades es exactamente

la misma a la planteada en el apartado anterior, la

única diferencia que se encuentra en este apartado es

el uso de la data. Para las variables de stock se han

usado data proporcionada por el MEF que abarca una

data temporal de tres años, 2012-2014 tal como se

planteo en la metodología anterior. Las diferencias

empiezan debido a que se quiere tener una data más

consistente en cuanto las variables dinámicas por lo

que se optó por expandir el periodo de análisis a

cinco años, 2010-2014. Es por esto último que se

recurrió a la data proporcionada por el SIAF para que

sea la base de las variables dinámicas. Asimismo se

escogieron sólo 9 municipalidades debido a la

complejidad que se tienen manejar la base de datos

del SIAF para 198 municipalidades.
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6 Conclusiones 

• Existe una precariedad financiera de las principales municipalidades urbanas del país
• Contexto de mayor presión de gasto debido al desordenado y significativo proceso de 

urbanización del país.
• Necesidad de mejorar servicios y desarrollar infraestructura para disminuir la congestión 

a la cual están sometidas las municipalidades urbanas.
• Cerca del 25% de las municipalidades de la muestra no cumple con las reglas fiscales 

existentes para los gobiernos subnacionales. Están sancionadas.
• El acceso al mercado de capitales por parte de los gobiernos locales no sería exitosa 

debido a las malas calificaciones de riesgo que se obtienen.
• Único caso exitoso es el de Lima Metropolitana pero debido a factores muy específicos 

como el caso del fideicomiso de los ingresos por peaje.
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6 Recomendaciones

• Desarrollo de un sistema de credit rating por parte del Estado.
• Fortalecimiento de las finanzas municipales.
• Mejor administración tributaria: desarrollo de SATs
• Necesidad de un sistema más transparente de determinación de tasas a cobrar a las 

empresas y usuarios sin afectar la competitividad del distrito o ciudad
• Mejor manejo de la inversión pública.
• Programa de saneamiento financiero de las municipalidades. Gradualidad y 

diferenciación de las intervenciones. 
• Mejor registro de deuda.
• APPs



Generación de Indicadores de Sostenibilidad Fiscal y Financiera en un Grupo Selecto 
de Municipalidades Urbanas del Perú

Carlos Casas
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