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Factores Clave de las Calificaciones 

Perspectiva Crediticia Estable: La Perspectiva Estable de la calificación de Tabasco incorpora el 

desempeño equilibrado observado en sus finanzas en los últimos 3 años, lo cual se ha reflejado en 

una posición de liquidez adecuada con respecto a su pasivo circulante. De igual forma, destaca la 

disciplina mostrada por el Estado para mantener su endeudamiento y sostenibilidad bajos. 

Flexibilidad Financiera Menor Debido a los efectos negativos del sector energético, la 

generación de ahorro interno (AI, flujo libre para servir deuda o realizar inversión) del Estado 

decreció 32.8% con respecto a 2014. Al cierre de 2015, sumó MXN1,438.6 millones, equivalentes 

a 7.5% de los ingresos fiscales ordinarios (IFOs, ingresos de libre destinación), cifra inferior a la 

mediana del Grupo de Estados Calificados por Fitch Ratings (GEF), de 13.4%, y de pares en la 

misma categoría de calificación (14.2%).  

Nivel Bajo de Deuda, con Perfil Adecuado: Fitch considera que la deuda de Tabasco es baja y 

su servicio (pago de intereses y capital) manejable. Al cierre de 2015, la deuda representó 0.21 

veces (x) los IFOs y 2.74x el AI, mientras que el servicio de la deuda correspondió a 34.6% de su 

AI. Estos indicadores comparan favorablemente con las medianas del GEF y de pares calificados 

en la misma categoría. 

Métrica de Liquidez Adecuada: Al cierre de 2015, las disponibilidades de efectivo fueron 16.8% 

menores que las de 2014, derivado de los balances financieros y fiscales deficitarios. Sin embargo, 

la entidad presentó un nivel de caja equivalente a 8.9% de sus ingresos totales, proporción por 

encima de la mediana del GEF (7.0%) y de pares en la misma categoría de calificación (5.4%).  

Pasivos Contingentes: Al inicio de su gestión, la administración informó de una lista de adeudos 

heredados de la anterior. A junio de 2016, se habían disminuido en MXN3,728.9 millones respecto 

a lo registrado en 2012, gracias a la reorientación presupuestal del gasto del Estado hacia el pago 

de proveedores y cancelación de adeudos. Fitch monitoreará la evolución de esta situación. 

Pasivo No Fondeado del Sistema de Pensiones y Jubilaciones: En diciembre de 2015, se 

promulgó la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad Social de Estado de Tabasco (ISSET). Si 

bien la reforma es un factor positivo que facilitará la viabilidad financiera del instituto, sus efectos 

tardarán en permear, por lo que la contingencia financiera será menor pero subsistirá para el 

Estado en el corto plazo. Fitch dará seguimiento a las acciones que se tomen para mitigar esta 

situación, así como a las conclusiones del nuevo estudio actuarial.  

Sensibilidad de las Calificaciones 

La calificación crediticia y su Perspectiva Estable reflejan la expectativa de Fitch de que Tabasco 

mantendrá márgenes de AI estables, favorecidos por un mayor control en el gasto. Esto se 

reflejará en niveles mayores de inversión, junto a la generación de balances financieros 

equilibrados, y en la expectativa de que se materialice la recién aprobada reforma al sistema de 

pensiones, que permitirá acotar las contingencias relacionadas con el pasivo no fondeado.  

Las calificaciones de los financiamientos están ligadas estrechamente a la calidad crediticia del 

Estado, por lo que cualquier movimiento en su calificación se podría reflejar directamente y en el 

mismo sentido en las de los créditos. Cualquier mecanismo adicional a los contemplados en la 

estructura inicial que robusteciera los créditos podría mejorar las calificaciones. Por el contrario, el 

incumplimiento de cualquier obligación establecida en los documentos de la transacción o alguna 

otra que se considerara que incrementa el riesgo podría derivar en una baja. 

Calificaciones 

Escala Local, Largo Plazo 
Calidad Crediticia  A+(mex) 
 
Financiamientos 
Banorte 08              AAA(mex)vra 
Bancomer 14       AAA(mex)vra 
Banamex 16       AAA(mex)vra 
Banamex 12       AA+(mex)vra 

 

Perspectiva Crediticia 
Largo Plazo  Estable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información Financiera 

Estado de Tabasco 

(MXN millones) 
31 dic 

2015 
31 dic 

2014 

IFOs  19,096 18,356 
Deuda

a 
3,939 4,077 

Gasto Operacional 17,657 16,217 
Ahorro Interno (AI)  1,438 2,139 
AI/IFOs (%) 7.5 11.7 
Inversión/Gasto Total (%) 3.2 3.4 
Deuda/IFOs (veces) 0.21 0.22 
Deuda/AI (veces) 2.74 1.91 
Intereses/IFOs (%) 1.9 2.0 
Servicio Deuda/IFOs (%) 2.6 2.8 
Servicio Deuda/AI (%) 34.6 23.8 
a
 Deuda directa + otras deudas consideradas por 

Fitch. IFOs: Ingresos fiscales ordinarios. 
Fuente: Tabasco y cálculos de Fitch. 
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Principales Factores de Análisis 

Resumen: Fortalezas y Debilidades 
 Marco 

Institucional 
Deuda y 
Liquidez 

Desempeño 
Presupuestal 

Gestión y 
Administración Economía 

Estatus Neutral Fuerte Neutral Neutral Neutral 
Perspectiva Estable Estable Estable Estable Negativa 
Fuente: Fitch. 

 

Principales Fortalezas 

 Nivel bajo de endeudamiento con términos y condiciones favorables 

 Posición adecuada de liquidez con respecto a su nivel de pasivo circulante 

 Desempeño equilibrado de sus finanzas a pesar del contexto adverso referente al sector 

energético 

Principales Debilidades 

 Recaudación local por debajo de la mediana del GEF 

 Gasto operacional elevado con respecto a los IFOs 

 Contingencias derivadas del pasivo no fondeado del sistema de pensiones y jubilaciones, a 

pesar de la reforma a Ley del ISSET 

 Nivel de inversión estatal inferior a la mediana del GEF 

Marco Institucional 

De acuerdo con la evaluación de fortalezas y debilidades realizada por Fitch, el marco institucional 

de las entidades subnacionales en México se clasifica en la categoría “neutral”. Esta se ubica en 

una posición intermedia respecto a la clasificación de los marcos institucionales a nivel global. Las 

áreas que se evalúan son equilibrio entre ingresos y egresos; responsabilidades de gasto; 

transparencia, rendición de cuentas y estándares contables; y control y monitoreo. 

Deuda y Liquidez 

En opinión de Fitch, la deuda del estado de Tabasco es baja. Al 31 de diciembre de 2015, su 

deuda directa de largo plazo totalizó MXN3,939 millones, equivalentes a 0.21x los IFOs y 2.74x el 

AI, indicadores favorables en comparación con las medianas del GEF. Al 30 de junio de 2016, la 

deuda pública estaba conformada por cuatro créditos calificados contratados con la banca 

comercial por MXN4,314.6 millones, así como por dos créditos contratados con la banca de 

desarrollo con un esquema cupón cero. 

En el detalle de la deuda con cupón cero, destacan un crédito con saldo de MXN1,319 millones 

relacionado con el Programa de Financiamiento para la Reconstrucción de Entidades Federativas 

(Fonrec), así como otro con saldo de MXN660 millones vinculado al Programa de Fortalecimiento a 

la Infraestructura Social Estatal (Profise). Ninguno se considera como deuda directa para el 

Estado, debido a que el pago del capital del crédito está garantizado por la Federación con los 

recursos provenientes de la redención de un bono o bonos cupón cero asociados al crédito. Por 

esta razón, no afectan en el cálculo de Fitch de los indicadores de endeudamiento. No obstante, la 

agencia sí contempla su servicio (pago de intereses) dentro de los indicadores de sostenibilidad. 

Durante 2015, el Estado no utilizó créditos bancarios de corto plazo ni recurrió al uso de cadenas 

productivas. 

 
 
 
 
 

Historial Crediticio 

Fecha 
 Escala Nacional  

de Largo Plazo 

15 oct 2014  A+(mex) 
17 nov 2010  A(mex) 
25 feb 2008  A(mex) pcn 
12 oct 2007  A+(mex) pcn 
16 ago 2005  AA−(mex) 
8 feb 2002  A+(mex) 
22 may 2001  A(mex) 
pcn: Perspectiva Crediticia Negativa. 
Fuente: Fitch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodologías Relacionadas 

Metodología Global de Calificación de 
Gobiernos Locales y Regionales Fuera 
de los EEUU (Abril 18, 2016). 

Calificación de Financiamientos 
Subnacionales (Septiembre 30, 2014). 

http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_129.pdf
http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_129.pdf
http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_129.pdf
http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_129.pdf
http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_89.pdf
http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_89.pdf
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Los créditos Banorte 08, Banamex 12, Bancomer 14 y Banamex 16 tienen como fuente de pago 

participaciones federales del Estado a través de un fideicomiso de administración y fuente de pago 

cuyo fiduciario es CI Banco S. A., Institución de Banca Múltiple (antes Bank of New York Mellon) . 

Estos recursos ingresan directamente al fideicomiso por medio de un depósito por parte de la 

Tesorería de la Federación, acorde a la instrucción irrevocable girada por el Estado. A cada 

financiamiento suscrito al fideicomiso se le asigna un porcentaje del patrimonio y se manejan 

políticas de reservas y pagos individuales. Al cierre de 2015, la afectación de participaciones para 

el pago de los financiamientos inscritos en el fideicomiso sumó 22.975%. Los créditos cuentan con 

una cobertura ante volatilidad de tasa de interés (CAP). 

Respecto a la calificación de los financiamientos bancarios del Estado, la metodología de Fitch 

considera que prevalece un vínculo entre dichas calificaciones y la calificación crediticia de 

Tabasco. Por lo tanto, cualquier movimiento en la calificación del Estado podría reflejarse 

directamente y en el mismo sentido en las de los créditos. Por otra parte, la calificación de las 

estructuras de crédito incorpora el análisis sobre las coberturas de servicio de deuda observadas 

en el seguimiento a las estructuras de los mismos, las cuales han sido favorables.  

 

El servicio de la deuda se dispara significativamente en 2027, al considerar la estructura de pago 

del crédito Banamex 12, que establece un pago de liquidación equivalente a 37.1% del capital. En 

ese sentido, el crédito no especifica un mecanismo de provisionamiento para su pago, lo que Fitch 

como una debilidad estructural que lleva a diferenciarlo en calificación, dado que implicaría una 

probabilidad alta de refinanciamiento ante ciertos escenarios. 

Deuda Pública del Estado de Tabasco 

Saldos al 30 de junio de 2016 
(MXN millones) Monto Instrumento 

Fuente de 
Pago 

Porcentaje 
Afectado (%) Calificación Vencimiento 

Deuda Directa de Corto Plazo - 
            

-- Banorte 08 1,449 Banc PFFG 7.875 AAA(mex)vra 2033 

-- Banamex 12 1,430 Banc PFFG 4.8 AA+(mex)vra 2027 

-- Bancomer 14 978 Banc PFFG 3.0 AAA(mex)vra 2033 

-- Banamex 16 450 Banc PFFG 1.83 AAA(mex)vra 2026 

Deuda Directa de Largo Plazo 4,307 
   

  
       

 ODF -      
       

-- Banobras (Fonrec) 1,319 Banc PFFG 3.3 n.a. 2031/2032 

-- Banobras (Profise) 660 Banc PFFG 2.0 n.a. 2032 

Deuda Cupón Cero 1,979      
       

Deuda Indirecta y/o Contingente - 
     

ODF: otras deudas consideradas por Fitch. Banc: Crédito bancario. PFFG: Participaciones federales del fondo general. n.a.: 
no aplicable. 
Fuente: Tabasco y cálculos de Fitch. 

 

Coberturas de los Créditos Calificados 
Cobertura mínima natural anual (veces) 2010 2011 2012 2014 2015 2016

a
 

-- Banorte 08 9.0 7.5 10.0 13.1 16.1 17.7 

-- Banamex 12 n.a. n.a. 4.0 4.1 4.6 4.8 

-- Bancomer 14 n.a. n.a. n.a. 4.7 4.3 7.4 

-- Banamex 16 (nuevo financiamiento) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
a
 Estimados con reportes de fiduciario a julio de 2016. n.a.: no aplicable. 

 
 

Fuente: CI Banco, S. A., Institución de Banca Múltiple y cálculos de Fitch. 
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Con respecto a los indicadores proyectados para 2016, Fitch espera que los niveles de 

endeudamiento del Estado se mantengan similares al nivel actual, de no presentarse 

endeudamiento adicional. Por otra parte, al considerar el perfil de vencimiento de la deuda de largo 

plazo conforme a una generación de flujo conservadora, equivalente a 7.0% de los IFOs, el 

servicio de deuda estimado para los próximos años podría consumir entre 30% y 35% del AI. 

En relación con los pasivos de corto plazo, la administración actual ha disminuido 

significativamente el pasivo circulante. La reestructura realizada en 2012 contemplaba la 

liquidación de créditos de corto plazo y créditos comerciales con proveedores. A la fecha de este 

reporte, se registraba un saldo nulo de cadenas productivas. Durante esta administración, no se ha 

contratado deuda adicional de corto o largo plazo. 

Al cierre de 2015, las disponibilidades de efectivo fueron 16.8% menores que las obtenidas en 

2014, derivado de los balances financieros y fiscales deficitarios. Sin embargo, la entidad presentó 

un nivel de caja equivalente a 8.9% de sus ingresos totales, proporción por encima de la mediana 

del GEF (7.0%) y de pares en la misma categoría de calificación (5.4%). Por su parte, el pasivo 

circulante resultó en MXN4,711.4 millones, equivalente a 37 días gasto primario y 24.7% de sus 

IFOs. Estas cifras comparan de manera favorable con las medianas del GEF. 

Contingencias 

En cuanto a contingencias relacionadas con pensiones y jubilaciones, ISSET es el responsable de 

cubrir las erogaciones por pensiones y jubilaciones de los trabajadores al servicio del Estado, sus 

organismos descentralizados y sus municipios. De acuerdo con el último estudio actuarial 

realizado en 2014, se estima un período de suficiencia nulo. En los últimos años, su operación se 

ha visto presionada por los egresos por servicios médicos, lo que ha hecho necesarias 

aportaciones estatales extraordinarias. 
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En ese sentido, en diciembre de 2015 se promulgó la reforma a la Ley del ISSET, la cual 

determinó el incremento de los porcentajes de aportación del empleado de 8% a 16% (de forma 

gradual) y del Estado de 13% a 26%, así como la modificación de los parámetros de jubilación e 

invalidez, entre otros aspectos. Si bien la reforma es un factor positivo que facilitará la viabilidad 

financiera del instituto, sus efectos tardarán en permear, por lo que la contingencia financiera será 

menor pero subsistirá para el Estado en el corto plazo. Fitch dará seguimiento a las acciones que 

se tomen para mitigar esta situación, así como a las conclusiones del nuevo estudio actuarial. 

Durante 2015, las aportaciones ordinarias y extraordinarias sumaron MXN2,044.2 millones y 

equivalieron a 10.7% de los IFOs. Cabe destacar que, al mes de junio de 2016, el Estado ya no ha 

transferido recursos extraordinarios al ISSET. No obstante, Tabasco estima las aportaciones 

ordinarias en 21.9% para 2016, superiores con respecto a 2015 como consecuencia del 

incremento en la aportación del Estado. 

Respecto a posibles contingencias en materia de agua y saneamiento, Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento de Tabasco (CEAS) es el organismo descentralizado estatal responsable de proveer 

dichos servicios a todos los municipios de la entidad. Esto es con excepción de Balancán, Centro 

(Villahermosa) y Macuspana, municipios que concentran cerca de 50% de la población estatal.  

De acuerdo con los convenios de municipalización, el Estado aporta recursos para garantizar la 

viabilidad de estos organismos paramunicipales. CEAS depende altamante del Estado para la 

provisión de servicios e inversión, lo que podría presionar el gasto de Tabasco al considerar que 

sus indicadores de agua potable y saneamiento son inferiores a la media nacional. No obstante, 

los requerimientos de inversión hidráulica son sufragados de manera pari passu entre el gobierno 

estatal y federal. 

En cuanto a otras contingencias, al inicio de su gestión, la administración dio a conocer una lista 

de adeudos heredados del gobierno anterior. A junio de 2016, estos pasivos sumaron 

MXN14,715.6 millones, monto que se ha disminuido en MXN3,728.9 millones con respecto a lo 

registrado en 2012. Lo anterior se ha logrado gracias a la reorientación presupuestal del gasto del 

Estado hacia el pago de proveedores y la cancelación de adeudos de ISR. Esta situación ha 

conllevado flujos menores dedicados a la inversión. 

Dentro del pasivo contingente, existen deudas generadas por la falta de la aportación estatal al 

Fondo de Desastres Naturales (Fonden) durante 2011 y 2012. También se registran deudas por 

reintegro a programas federales, que sumaban MXN4,110 millones a junio de 2016. En ese 

sentido, existen procesos judiciales abiertos para determinar la responsabilidad en los hechos. 

Fitch continuará dando seguimiento a la evolución de dichos pasivos. 

Ahorro Interno 

En 2015, el ahorro interno (AI, flujo libre para servir la deuda y/o realizar inversión) resultó 32.8% 

menor que el generado en 2014 y sumó MXN1,438.6 millones, equivalentes a 7.5% de los IFOs. 

Esta métrica es inferior a la mediana del GEF (13.4%) y la de pares calificados en la misma 

categoría de riesgo crediticio (A, 10.2%). 

Para 2016, el escenario del margen operativo es incierto dado el precio bajo del petróleo, la 

incertidumbre en el contexto financiero nacional e internacional y los tiempos de implementación 

de las diferentes rondas de la reforma energética. Fitch dará seguimiento a este tema en espera 

de que las acciones de fortalecimiento recaudatorio y de control del GO mantengan la fortaleza de 

la métrica de flexibilidad financiera de Tabasco. 
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Anexo A 

Estado de Tabasco 

 
      (MXN millones, nominales) 2011 2012 2013 2014 2015 2016

a
  

Estado de Origen y Aplicación de Recursos            

Ingresos Totales   36,809.9   39,028.9   42,090.3  43,930.1 45,724.8 45,030.9 

Ingresos Estatales  3,064.2   3,194.2   3,515.1  3,915.3 3,777.3 3,739.3 

-- Impuestos  2,397.1   2,501.2   2,682.4  1,965.4 1,708.0 1,692.5 

-- Otros (Derechos, Productos, Aprovechamientos, etc.)  667.2   693.0   832.7  1,949.9 2,069.3 2,046.7 

Ingresos Federales  33,745.6   35,834.7   38,575.2  40,014.7 41,947.5 41,291.6 

Participaciones Federales   16,246.5   17,750.7   18,521.0  18,599.1 19,700.0 19,379.6 

Otros (Aportaciones Federales Ramo 33 y Otros)  17,499.2   18,084.1   20,054.2  21,415.6 22,247.5 21,913.9 

        

Egresos Totales  37,163.7   37,712.8   39,495.0  42,900.7 46,264.3 45,307.1 

Gasto Primario  37,050.2   37,528.8  39,064.9 42,523.9 45,904.6 44,813.1 

Gasto Corriente  8,173.9   9,744.5  9,625.6 10,523.3 10,389.2 11,923.2 

Tranferencias Totales  24,534.3   22,805.9  28,477.8 30,556.5 34,042.2 29,203.5 

-- Transferencias a Municipios y Etiquetadas  19,320.0   19,351.4  23,496.7 24,862.9 26,774.2 24,411.2 

-- Transferencias No-Etiquetadas   5,214.3   3,454.5  4,981.1 5,693.6 7,268.0 4,792.2 

Inversión Total  4,342.0   4,978.4  850.6 1,444.2 1,473.2 3,686.5 

-- Inversión Estatal  666.3   433.9  240.4 414.9 617.9 1,841.6 

-- Inversión Etiquetada (Ramo 33 y otros convenios)  3,675.7   4,544.5  610.2 1,029.3 855.3 1,844.9 

Adefas  -     -    110.9 - - - 

        

Balance Primario  (240.3)  1,500.2  3,025.4 1,406.1 (179.8) 217.8 

(-) Intereses  113.5   184.0  430.0 376.7 359.7 493.9 

Balance Financiero  (353.9)  1,316.1  2,595.3 1,029.4 (539.6) (276.2) 

(-) Amortizaciones de Deuda CP
b
  2,520.0  3,559.0      - - - - 

(-) Amortizaciones de Deuda LP
c
  48.1   58.9  106.4 132.1 138.3 173.8 

(+) Disposiciones de Deuda  -     3,831.5  - - - 450.0 

Balance Fiscal  (402.0)  5,088.8  2,488.9 897.3 (677.8)  0.0  

Efectivo al Final del Período  345.3   712.1  3,163.2 4,873.0 4,056.2  n/d  

       
 

Indicadores Relevantes      
 

Deuda Directa CP  1,374.0  -     -    - -  n/d  

Deuda Directa LP (DD LP)  1,766.0   4,307.9   4,201.8  4,077.6 3,939.4  n/d  

Otras Deudas Consideradas por Fitch (ODF)
d
  -     -     -    - -  n/d  

Deuda Indirecta y/o Contingente (DI)  1.2   0.4   -    - -  n/d  

Ingresos Fiscales Ordinarios (IFOs)
e
  16,325   17,259   18,080  18,356 19,096 18,774 

Gasto Operacional (GO)
f
  13,388   13,199   14,607  16,217 17,657 16,715 

Ahorro Interno (AI)
g
  2,937   4,060   3,473  2,139 1,438 2,059 

Ingresos Estatales/Ingresos Totales (%)  8.3   8.2   8.4  8.9 8.3 8.3 

GO/IFOs (%)  82.0   76.5   80.8  88.3 92.5  89.0 

AI/IFOs (%)  18.0   23.5   19.2  11.7 7.5 11.0 

Inversión Total/Gasto Total (%)  11.7   13.2  2.2  3.4 3.2 8.1 

       
 

Niveles de Endeudamiento y Sostenibilidad      
 

(DD LP + ODF)/IFOs (veces)  0.11   0.25   0.23  0.22 0.21    n/d  

(DD LP + ODF)/AI (veces)  0.60   1.06   1.21  1.91 2.65    n/d  

Intereses/IFOs (%)  0.7   1.1   2.4  2.0 1.9   n/d  

Intereses/Ahorro Interno (%)  3.9   4.5   12.4  17.6 24.2   n/d  

Servicio de la Deuda (Intereses + Amortizaciones LP)/IFOs (%)  1.0   1.4   3.0  2.8 2.6    n/d  

Servicio de la Deuda (Intereses + Amortizaciones LP)/AI (%)  5.5   6.0   15.4  23.8 33.5    n/d  
a
 Presupuesto. 

b
 Corresponde al uso o renovación de los créditos de corto plazo en el año; el dato es solo informativo, no se computa en los indicadores del servicio de la 

deuda; 
c
 No considera los pagos por refinanciamientos o restructuración de deudas de largo plazo. 

d 
Fideicomisos de Financiamiento u otras deudas. 

e
 IFOs = Ingresos 

Estatales + Participaciones Federales del Estado (excluyendo las correspondientes a municipios) + otros ingresos federales disponibles. 
f 

GO = Gasto Corriente + 
Transferencias no-etiquetadas. 

g
 Ahorro Interno = IFOs – GO. n.d.: No disponible. CP: corto plazo. LP: largo plazo. 

Fuente: Tabasco y cálculos de Fitch. 
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Anexo B 

Comparativo con el Grupo de Estados Calificados por Fitch (GEF) 
     Medianas

a
 

  Tabasco Tabasco  GEF AAs As BBBs 

  2014 2015  2015 2015 2015 2015 

Finanzas Públicas            
Ingresos Propios/Ingresos Totales (%)  8.9 8.3  8.0 7.7 8.3 5.5 

Ingresos Propios per cápita (MXN)  1,635 1,577  1,267 1,121 1,230 944 

Impuesto Sobre Nóminas per cápita (MXN)  594 613  387 399 386 188 

Fortaleza Recaudatoria (Ingresos Propios/IFOs) (%)  21.3 19.8  23.8 21.6 23.9 19.5 

          
Gasto Corriente/IFOs (%)  57.3 54.4  47.3 46.7 46.1 51.1 

Gasto Operacional/IFOs (%)  88.3 92.5  87.9 84.3 87.5 88.3 

Inversión Total/Gasto Total (%)  3.4 3.2  6.3 10.0 6.0 4.1 

Inversión Total/Gasto Total promedio 3Y (%)  6.2 2.9  8.0 6.9 8.3 6.8 

Inversión Total per cápita (MXN)  1,038 536  1,253 919 1,529 586 

          
Ahorro Interno (MXN millones)  2,139 1,439  1,611 1,956 1,543 1,739 

Ahorro Interno/IFOs (%)  11.7 7.5  12.1 15.7 12.5 11.7 

Ahorro Interno/IFOs promedio 3Y (%)  18.1 12.8  11.0 22.6 11.1 15.1 

Caja/Ingresos Totales (%)  11.1 8.9  6.9 10.7 6.9 6.9 

          
Endeudamiento y Sostenibilidad            
(DD + ODF)/IFOs (x)  0.22 0.21  0.48 0.18 0.40 0.93 

(DD + ODF)/Ahorro Interno (x)  1.91 2.74  4.41 1.28 4.38 9.19 

(DD + ODF)/Ahorro Interno promedio 3Y (x)  1.26 1.68  6.09 1.52 4.68 6.74 

Servicio de la Deuda/IFOs (%)  2.8 2.6  6.9 4.5 5.3 11.6 

Servicio de la Deuda/Ahorro Interno (%)  23.8 34.6  75.9 20.9 56.3 79.2 

Pago de Intereses/Ahorro Interno (%)  17.6 25.0  29.1 13.9 27.8 65.8 

          
Pasivos No Bancarios         
Pasivo Circulante (MXN millones)  4,724 4,711  4,535 2,617 4,711 4,607 

Pasivo Circulante/Gasto Primario*360 (días)  40 37  38 13 37 61 

Pasivo Circulante/IFOs (%)  25.9 24.7  26.1 9.8 25.5 57.2 

          
Otros            
Calificación (al cierre del ejercicio)  A+(mex) A+(mex)  n.a n.a n.a n.a 

Observaciones en la Muestra (número)   n.a.   n.a.   29 3 17 5 
a
 La segmentación de las medianas se refiere a calificaciones en la escala local (mex). 3Y: 3 años. n.a.: no aplicable. x: veces. DD: deuda directa. ODF: otras deudas 

consideradas por Fitch.  
Fuente: Emisores y cálculos de Fitch 
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Anexo C 

Comparativo con Pares 

    
 

    
 

    
 

Nota: Las calificaciones de las últimas dos gráficas son las vigentes a la fecha de publicación de este reporte. 
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Políticas Contables y Ajustes: La información utilizada en este reporte proviene de estadísticas y 
documentos proporcionados por el Estado de Tabasco, para el período 2011–2015, presupuesto 2016 y 
avance a junio de 2016. Para efectos de análisis, Fitch realiza ajustes en la información e indicadores 
financieros, lo cual explica las posibles diferencias entre la información publicada por Fitch y la contenida en la 
información pública de la entidad. 
 
 
Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha 
recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 
 

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR 
FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE 
HTTPS://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS 
CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. 
LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL 
CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS 
PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN 
DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO 
SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE 
CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN 
EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH. 

Derechos de autor © 2016 por Fitch Ratings, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. 33 Whitehall Street, New York, NY 10004. Teléfono: 1-
800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial está prohibida, salvo con permiso. Todos los 
derechos reservados. En la asignación y el mantenimiento de sus calificaciones, así como en la realización de otros informes (incluyendo 
información prospectiva), Fitch se basa en información factual que recibe de los emisores y sus agentes y de otras fuentes que Fitch considera 
creíbles. Fitch lleva a cabo una investigación razonable de la información factual sobre la que se basa de acuerdo con sus metodologías de 
calificación, y obtiene verificación razonable de dicha información de fuentes independientes, en la medida de que dichas fuentes se encuentren 
disponibles para una emisión dada o en una determinada jurisdicción. La forma en que Fitch lleve a cabo la investigación factual y el alcance de la 
verificación por parte de terceros que se obtenga variará dependiendo de la naturaleza de la emisión calificada y el emisor, los requisitos y 
prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o donde el emisor se encuentra, la disponibilidad y la naturaleza de la 
información pública relevante, el acceso a representantes de la administración del emisor y sus asesores, la disponibilidad de verificaciones 
preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, cartas de procedimientos acordadas, evaluaciones, informes actuariales, informes 
técnicos, dictámenes legales y otros informes proporcionados por terceros, la disponibilidad de fuentes de verificación independiente y 
competentes de terceros con respecto a la emisión en particular o en la jurisdicción del emisor, y una variedad de otros factores. Los usuarios de 
calificaciones e informes de Fitch deben entender que ni una investigación mayor de hechos ni la verificación por terceros puede asegurar que 
toda la información en la que Fitch se basa en relación con una calificación o un informe será exacta y completa. En última instancia, el emisor y 
sus asesores son responsables de la exactitud de la información que proporcionan a Fitch y al mercado en los documentos de oferta y otros 
informes. Al emitir sus calificaciones y sus informes, Fitch debe confiar en la labor de los expertos, incluyendo los auditores independientes con 
respecto a los estados financieros y abogados con respecto a los aspectos legales y fiscales. Además, las calificaciones y las proyecciones de 
información financiera y de otro tipo son intrínsecamente una visión hacia el futuro e incorporan las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos 
futuros que por su naturaleza no se pueden comprobar como hechos. Como resultado, a pesar de la comprobación de los hechos actuales, las 
calificaciones y proyecciones pueden verse afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se emitió o 
afirmo una calificación o una proyección.   

La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo, y Fitch no representa o 
garantiza que el informe o cualquiera de sus contenidos cumplirán alguno de los requerimientos de un destinatario del informe. Una calificación de 
Fitch es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión y los informes realizados por Fitch se basan en criterios 
establecidos y metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las calificaciones y los informes son un producto de 
trabajo colectivo de Fitch y ningún individuo, o grupo de individuos, es únicamente responsable por una calificación o un informe. La calificación no 
incorpora el riesgo de pérdida debido a los riesgos que no sean relacionados a riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados 
específicamente. Fitch no está comprometido en la oferta o venta de ningún título. Todos los informes de Fitch son de autoría compartida. Los 
individuos identificados en un informe de Fitch estuvieron involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las opiniones vertidas 
en él. Los individuos son nombrados solo con el propósito de ser contactos. Un informe con una calificación de Fitch no es un prospecto de 
emisión ni un substituto de la información elaborada, verificada y presentada a los inversores por el emisor y sus agentes en relación con la venta 
de los títulos. Las calificaciones pueden ser modificadas o retiradas en cualquier momento por cualquier razón a sola discreción de Fitch. Fitch no 
proporciona asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las calificaciones no son una recomendación para comprar, vender o mantener 
cualquier título. Las calificaciones no hacen ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier título 
para un inversor particular, o la naturaleza impositiva o fiscal de los pagos efectuados en relación a los títulos. Fitch recibe honorarios por parte de 
los emisores, aseguradores, garantes, otros agentes y originadores de títulos, por las calificaciones. Dichos honorarios generalmente varían 
desde USD1,000 a USD750,000 (u otras monedas aplicables) por emisión. En algunos casos, Fitch calificará todas o algunas de las emisiones 
de un emisor en particular, o emisiones aseguradas o garantizadas por un asegurador o garante en particular, por una cuota anual. Se espera 
que dichos honorarios varíen entre USD10,000 y USD1,500,000 (u otras monedas aplicables). La asignación, publicación o diseminación de una 
calificación de Fitch no constituye el consentimiento de Fitch a usar su nombre como un experto en conexión con cualquier declaración de registro 
presentada bajo las leyes de mercado de Estados Unidos, el “Financial Services and Markets Act of 2000” de Gran Bretaña, o las leyes de títulos 
y valores de cualquier jurisdicción en particular. Debido a la relativa eficiencia de la publicación y distribución electrónica, los informes de Fitch 
pueden estar disponibles hasta tres días antes para los suscriptores electrónicos que para otros suscriptores de imprenta. 

Solamente para Australia, Nueva Zelanda, Taiwán y Corea del Norte: Fitch Australia Pty Ltd tiene una licencia australiana de servicios financieros 
(licencia no. 337123) que le autoriza a proveer calificaciones crediticias solamente a “clientes mayoristas”. La información de calificaciones 
crediticias publicada por Fitch no tiene el fin de ser utilizada por personas que sean “clientes minoristas” según la definición de la “Corporations Act 
2001”.    

 

 


