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Introducción
• Descripción de las finanzas públicas de los EE.
UU.
• Rol de S&P”s en el proceso
• Descripción del criterio de GO
• Características de créditos de alta calificación
• Créditos desafiados en las noticias: Enfoque en
Detroit
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El paisaje municipal de los EE. UU.

Finanzas municipales en los EE. UU.
• Los gobiernos locales tienen una autonomía importante
del gobierno federal/central
• Los ingresos se recolectan y usan a nivel local
• 10° Enmienda de la Constitución de los EE. UU.
• Establece el federLas facultades no delegadas a los
Estados Unidos por la Constitución ni prohibidos por
la misma a los Estados están reservados a los
Estados respectivamente, o al pueblo
• alismo fiscal y la soberanía estatal
• La mayoría de las calificaciones gubernamentales en EE.
UU. no se relacionan directamente con la calificación
soberana
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Gobiernos estatales y locales
• Los “derechos de los estados” son el centro de la
Constitución de los EE. UU.
• La relación con los gobiernos estatales y locales es
mucho más cercana
• Los estados tienen facultades soberanas y
establecen la política para los locales
• 50 diferentes estados = 50 diferentes estructuras
•
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Más de 150 diferentes puntajes de marcos institucionales

Gobiernos estatales y locales, cont.
•

El esquema impositivo y de ingresos difiere por estado

•

Los estados proporcionan soporte y establecen la
capacidad/falta de los mismos de presentar un
procedimiento de quiebra según el Capítulo 9 (municipal)

•

Los costos de operaciones, deuda y pensión típicamente se
determinan y financian a nivel estatal/local

•
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•

El soporte federal en general es específico de cada
programa

•

Los mandatos federales no financiados son muy limitados
Deben administrar el riesgo y las demandas a largo plazo de
forma independiente

Standard & Poor’s en el mercado municipal
• Opinión independiente provista al mercado
• Proporcionar calificaciones sobre los problemas, no
los emisores
• Calificar solo bajo solicitud
• S&P posee más de 14.000 calificaciones en
unidades locales del gobierno
• Calificaciones basadas en criterios escritos
•
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Una de las metas de S&P”s es ser lo más transparente,
futurista y comparable posible

Descripción de los criterios de
calificación GO local de S&P

Criterio GO del gobierno local
• Cuatro factores principales
•

Economía: medidas de patrimonio e ingresos

•

Finanzas: reservas, rendimiento, liquidez

•

Administración: políticas y prácticas

•

Deuda: todas las obligaciones de deuda y pensiones

• El nuevo puntaje del marco institucional mide el
ambiente del estado
• Consistente, transparente, futurista
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Marco analítico
Cuadro 1

Marco analítico para calificaciones GO locales

Marco
institucional

10%

Economía
30%

Adminis
tración
20%

Medidas financieras
Liqui
dez
10%

Rend
pres.
10%

Flex
pres
10%

Deuda y
pasivos
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10%

Calificación indicativa
Factores de cancelación positiva
Altos niveles de ingresos (ajuste de
uno o dos niveles)
Balance alto de fondos sostenido
(ajuste de un nivel)

Factores de cancelación negativa
Bajo valor del mercado per cápita (ajuste de un
nivel)
Balance bajo de fondos nominales (ajuste de un
nivel)
Liquide débil (calificación de capitalización de
“BBB” o “BB+”
Administración débil (calificación de capitalización
de “A” o “BBB”)
Falta de disposición de pagar obligaciones
(calificación de capitalización de “BBB”- para
arrendamientos y “B” para deuda)
Balances de fondos negativos altos o crónicos
(calificación de capitalización de “A+”, “A-” o
“BBB”)
Puntaje de flexibilidad presupuestaria de “5”
(calificación de capitalización de “A+”
Desequilibrio estructural (calificación de capital de
“BBB”

Ajuste potencial de un nivel (no mayor que la capitalización

Calificación final
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Conclusión
Calificación indicativa
Factores positivos de cancelación

Factores negativos de cancelación

• Altos niveles de ingresos (ajuste de 1 o 2
niveles)

• Bajo valor de mercado per cápita (ajuste de 1
nivel)

• Balances sostenidos de fondos altos (ajuste de 1
• Balance de fondos nominales bajos (ajuste de 1
Límites
de
calificación
nivel)
nivel)
• Liquidez débil (BBB+ o BB+)
• Gestión débil (A o BBB-)
• Falta de disposición a pagar obligaciones (BBB- para arrendamientos y B
para deuda)
• Balances de fondos negativos elevados o crónicos (A+, A- o BBB)
• Puntaje de flexibilidad presupuestaria de 5 (A+)
• Desequilibrio estructural (BBB+)
* * * FLEXIBILIDAD DE UN NIVEL * * *
CALIFICACIÓN FINAL
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Fuente: Servicios de calificación de Standard & Poor’s

Cuando todo es correcto... e incorrecto

Cuando funciona correctamente
Características de la gestión: Créditos de alta
calificación
•

Crear un fondo de “día de lluvia”

•

Revisiones financieras regulares para identificar anticipadamente
los problemas

•

Gastos priorizados y contingencias para los presupuestos

•

Plan formal de mejora del capital

•

Planificación a largo plazo para pasivos a largo plazo (pensión,
OPEB)

•

Planificación financiera de años múltiples

•

Controles internos y sistemas efectivos
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Estrategia de desarrollo económico

•

Cuando funciona incorrectamente
EE. UU. Las quiebras son poco frecuentes, pero ocurren
•

Obstáculo difícil: demostrar la insolvencia y posibilidad de presentar el
procedimiento

•

Condado de Jefferson, Alabama
•

Plan de ajuste aprobado 2 años después de la presentación del
procedimiento de quiebra en noviembre de 2011

•

Actualmente bajo apelación

•

Problemas derivados de la deuda de tasa variable y permutas
relacionadas

•
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Detroit
•

Principal quiebra municipal en la historia de los EE. UU.

•

Presentada en julio de 2013, espera salir en el otoño de 2014

Detroit: La historia
• Deterioro económico a lo largo de las décadas
• Cambio en la población y los empleos
• El gobierno no redujo los gastos de la ciudad
• Confusión en la administración y facturación
• Los presupuestos no mantienen el ritmo con la
imagen cambiante de los ingresos
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Quiebra de Detroit: Fechas clave
• Cesación de pagos en las deudas de pensiones en
junio de 2013
• Se presentó la solicitud de quiebra en julio de 2013
• La petición de quiebra se aprobó en diciembre de
2013
• El gerente de emergencias Kevin Orr fue designado
por el estado por 18 meses
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•

El plazo vence en septiembre de 2014

•

EM espera que el proceso se complete para ese momento

Quiebra de Detroit: Próximos pasos
•

En las semanas recientes se observó un aumento en los acuerdos de
acreedores que se incorporaron al plan de ajuste

•

El plan de ajuste debe ser votado por los acreedores antes de que
comience el juicio
•

En tanto un plan cumpla todas las demás disposiciones de
confirmación, puede ser reorganizado con una orden del tribunal si al
menos un grupo de acreedores perjudicados aprueba el plan

•

También debe ser considerado “justo y equitativo”

•

Las fechas del juicio actualmente se establecieron para julio y agosto
•
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Código de procedimientos de quiebra del capítulo 9: “apunta a los
mejores intereses de los acreedores y es viable”.

Detroit: ¿Implicaciones a largo plazo?
• El plan original de ajuste determinó los pagos de
liquidación de los Bonos GO de impuesto ilimitado
de 20 centavos/dólar
•

Los GO de impuesto ilimitado típicamente se consideraron
menos riesgosos por el mercado

•

Crearon agitación en el mercado

•

El reciente acuerdo con los aseguradores de bonos se
liquidó a 74,5 centavos/dólar

• Con pocas quiebras para continuar, el mercado
puede ver a Detroit como un establecimiento de
precedentes
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S&P: ¿Qué estamos observando?
•

Cómo se tratan otros bonos GO (GO de impuesto
limitado)

•

¿Los bonos de ingresos por agua y alcantarillas se han
visto afectados?

•

Cómo se tratan los certificados de obligaciones de
pensiones
•

•

Después de la quiebra, ¿cómo se califica a Detroit?
•
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La Ciudad ha repudiado esta deuda y hay un juicio
pendiente
¿Los cambios en las obligaciones son suficientes para
permitir que la ciudad opere en su equilibrio estructural?
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