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Banobras: 85 años impulsando la infraestructura 

en México
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Municipios: Retos y Oportunidades



2Reto: Impulso a la inversión sin comprometer las finanzas

La Ley de Disciplina Financiera establece principios que otorgan certidumbre e incentivos

para responder a las necesidades de infraestructura, manteniendo responsabilidad

hacendaria y sin comprometer las finanzas, tales como los siguientes:

1. Se delimita claramente el destino de inversión que puede ser atendida mediante

financiamiento, ya no se permite financiar destinos que no contribuyan a

infraestructura pública.

2. Se permite la utilización de esquemas como APPs para la adquisición de bienes de

dominio público y abre la posibilidad de que se puedan utilizar las participaciones

federales como fuente de pago.

3. La contratación de financiamientos para inversión se vuelve más eficiente al tener que

contratarse bajo esquemas de competencia.

4. Se incluyen medidas de transparencia que obligan a publicar los resultados de los

procesos competitivos con las instituciones financieras y los contratos suscritos.

5. Una parte de los ingresos excedentes deben destinarse a inversión pública productiva,

a través de un fondo que se constituya para tal efecto.

6. Se establece un registro de proyectos de inversión pública en cada Entidad

Federativa.



3Beneficios de la Ley de Disciplina Financiera
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 Uno de los beneficios principales de la Ley de Disciplina Financiera es la

disminución de los costos financieros. Por ejemplo, se ha observado una baja

general en las sobretasas promedio de los créditos bancarios, en municipios

éstas han disminuido aproximadamente en 200 puntos base en promedio.
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Deuda Total de Entidades Federativas, Municipios y sus Entes

Miles de millones de pesos a precios de 2017

 El crecimiento de la deuda de los gobiernos locales se ha moderado,

manteniéndose en un nivel de 3% del PIB.

-Saldo total como porcentaje del PIB 

 Obligaciones Financieras sobre Participaciones 

Porcentajes
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Otros beneficios son los relativos a la transparencia y rendición de cuentas:

 Publicación de las características de cada financiamiento, incluyendo las tasas de

interés y tasas efectivas, así como los destinos por obra o rubro de inversión.

 Obligatoriedad de inscribir en el Registro Público Único la totalidad de los

financiamientos y obligaciones contratados.

 Publicación del Sistema de Alertas que permiten ubicar el nivel de endeudamiento de

cada municipio.

 Publicación de los financiamientos no registrados de conformidad con los comparativos

realizados con la información de la CNBV.


