
 

 

www.fitchratings.com  Enero 10, 2013 
www.fitchmexico.com 

Finanzas P   blicas

México 

 
Estado de Tabasco     
Actualización 
 
 

Fundamentos de la Calificación 

Deuda de Largo Plazo con Términos Favorables: Al 30 de septiembre de 2012, el saldo de la 

deuda directa de largo plazo ascendió a $1,728.3 mdp, compuesto por dos créditos con 

calificación específica de AA+(mex)vra. De acuerdo a las estructuras de los financiamientos, se 

observa un servicio de deuda manejable, equivalente al 4.3% del ahorro interno en promedio de 

2009 a 2011.  

Control en Gasto Operacional: Durante los últimos cinco años la entidad ha aplicado un estricto 

programa de austeridad en el gasto, reflejándose en una tasa media anual de crecimiento (tmac) 

para el gasto operacional de 2.3% en dicho periodo.  

Importancia en el Contexto Regional. Tabasco se localiza en la región Sureste de México, con 

una posición estratégica en el mercado regional, y de Centroamérica y el Caribe; destacando a 

nivel nacional por su participación en la actividad petrolera. 

Pasivos de Corto Plazo en Reestructuración: La liquidez de la entidad se ha visto limitada por 

el uso intensivo de pasivos de corto plazo. Al mes de septiembre de 2012 registra deuda, 

proveedores y documentos por pagar a corto plazo por $3,866 mdp. Al cierre de 2012, el Estado 

había contratado $2,600 mdp para el refinanciamiento de pasivos de corto plazo. 

Pasivo de Pensiones y Jubilaciones No Fondeado: El que el Instituto de Seguridad Social del 

Estado de Tabasco (ISSET) requiera aportaciones extraordinarias de parte del estado refleja su 

debilidad financiera, lo cual ante la falta de una reforma al Instituto podría representar una 

contingencia para Tabasco en el mediano plazo.  

Ahorro Interno e Inversión, Altamente Dependientes de Ingresos Federales: Si bien la 

generación de ahorro ha mejorado en los últimos ejercicios, ésta se mantiene en niveles 

inferiores a la mediana del Grupo de Estados calificados por Fitch (GEF). Por su parte, la 

inversión se ve afectada por contingencias naturales, en los últimos años se ha apoyado 

mayormente de recursos federales (apoyos por inundaciones). 

Información y Comunicación Limitadas: Una debilidad cualitativa que ha sido recurrente es el 

desfase y limitado desglose de la información financiera. Por otra parte, durante los últimos 

meses de gestión, la comunicación con la anterior administración fue limitada. 

Factores que podrían derivar en un cambio de calificación 

Negativos: Deterioro del ahorro interno relacionado a un creciente nivel de gasto operacional.  

Presiones de gasto por un mayor requerimiento de aportaciones debido a la falta de reforma al 

sistema de pensiones, asimismo, un mayor nivel de endeudamiento (corto y/o largo plazo). 

Positivos: Mayor y estable generación de ahorro interno, disminución en los pasivos de corto 

plazo, reformas o acciones dirigidas a disminuir la contingencia derivada de la falta de fondeo del 

ISSET.  

Calificaciones 

Escala Local, Largo Plazo 
Calidad Crediticia  A(mex) 
 
Perspectiva Crediticia 
Largo Plazo  Estable 
 

Información Financiera 

Estado de Tabasco 

 31 Dic 
2011* 

31 Dic 
2010 

IFOs (MEXm) 16,325 14,531 
Deuda (MEXm) 1,766 1,814 
GO (MEXm) 13,776 12,350 
AI (MEXm) 2,550 2,182 
AI / IFOs (%) 15.6 15.0 
Inversión Total / GT (%) 11.9 17.0 
Deuda / IFOs (veces) 0.11 0.12 
Deuda / AI (veces) 0.69 0.83 
Intereses / IFOs (%) 0.4 0.7 
Serv. Deuda / IFOs (%) 0.7 0.9 
Serv. Deuda / AI (%) 4.5 6.3 
   
IFOs: Ingresos fiscales ordinarios; GO: Gasto 
operacional; AI: Ahorro interno; GT: Gasto Total; 
2011*: Estimación Fitch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reportes Relacionados 

Marco Institucional de los 
Gobiernos Subnacionales en 
México (Septiembre 14, 2011) 

 
 
 
Analistas  

Gualberto Vela 
+52 81 8399 9100 
gualberto.vela@fitchratings.com 
 
Isaura Guzmán 
+52 81 8399 9100 
isaura.guzman@fitchratings.com 
 

mailto:isaura.guzman@fitchratings.com


 

 

Estado de Tabasco     2 

Enero 10, 2013  

Finanzas P   blicas

 

Anexo A 

Estado de Tabasco 
(mdp, pesos nominales) 

       
 2007 2008 2009 2010 2011* 

Estado de Origen y Aplicación de Recursos            

Ingresos Totales    27,400.9   35,531.0   34,662.7   34,850.5   36,809.9  

Ingresos Estatales   878.0   1,371.9   1,238.0   1,434.7   3,064.2  

Impuestos   255.7   252.5   330.6   737.2   2,397.1  

Otros (Derechos, Productos, Aprovechamientos, etc.)   622.4   1,119.4   907.4   697.5   667.2  

Ingresos Federales   26,522.8   34,159.1   33,424.8   33,415.7   33,745.6  

Participaciones Federales    13,219.5   15,429.7   16,149.9   16,502.5   16,246.5  

Otros (Aportaciones Federales Ramo 33 y Otros)   13,303.3   18,729.4   17,274.9   16,913.2   17,499.2  

   
     

Egresos Totales   30,636.7   34,674.7   35,239.3   34,741.5   39,947.5  

Gasto Primario   30,598.5   34,329.7   35,112.1   34,641.8   39,882.1  

Gasto Corriente   8,283.7   8,280.6   8,752.1   9,144.0   9,690.9  

Tranferencias Totales   16,048.6   20,098.0   20,262.4   19,571.8   25,427.7  

   Transferencias a Municipios y Etiquetadas   11,757.5   16,327.7   16,177.6   16,366.3   21,342.9  

   Transferencias No-Etiquetadas    4,291.2   3,770.3   4,084.8   3,205.4   4,084.8  

Inversión Total   6,247.5   5,810.9   6,097.6   5,892.7   4,763.5  

   Inversión Estatal   1,880.4   1,974.2   2,469.4   1,939.8   1,842.7  

   Inversión Etiquetada (Ramo 33 y otros convenios)   4,367.1   3,836.8   3,628.2   3,952.8   2,920.8  

ADEFAS   18.7   140.1   -     33.3   -    

   
     

Balance Primario   (3,197.7)  1,201.2   (449.3)  208.7   (3,072.2) 

(-) Intereses   38.2   344.9   127.2   99.7   65.4  

Balance Financiero   (3,235.8)  856.3   (576.6)  108.9   (3,137.6) 

(-) Amortizaciones de Deuda CP[1]   -     -     -     -     -    

(-) Amortizaciones de Deuda LP   26.1   2,529.4   33.1   37.3   48.1  

(+) Disposiciones de Deuda   4,000.0   -     -     -     -    

Balance Fiscal   738.1   (1,673.1)  (609.7)  71.6   (3,185.7) 

Efectivo al Final del Período   1,627.5   1,414.1   217.9   439.5   345.3  

   
     Indicadores Relevantes  
     

Deuda Directa CP   -     1,274.8   1,262.3   1,260.0   1,374.0  

Deuda Directa LP (DD)   4,413.9   1,884.5   1,851.4   1,814.1   1,766.0  

Otras deudas consideradas por Fitch (ODF) [2]   -     -     -     -     -    

Deuda Indirecta (DI)   7.6   4.7   3.2   2.2   1.2  

Ingresos Fiscales Ordinarios (IFOs) [3]   11,799.0   15,366.4   14,856.9   14,531.3   16,325.3  

Gasto Operacional (GO) [4]   12,574.9   12,050.9   12,836.8   12,349.5   13,775.6  

Ahorro Interno (AI) [5]   (775.8)  3,315.5   2,020.0   2,181.8   2,549.7  

Ingresos Estatales / Ingresos Totales (%)   3.2   3.9   3.6   4.1   8.3  

GO / IFOs (%)   106.6   78.4   86.4   85.0   84.4  

AI / IFOs (%)   (6.6)  21.6   13.6   15.0   15.6  

Inversión Estatal / IFOs (%)   15.9   12.8   16.6   13.3   11.3  

   
     

Niveles de Endeudamiento y Sostenibilidad  
     

(DD LP + ODF) / IFOs (veces)   0.37   0.12   0.12   0.12   0.11  

(DD LP + ODF) / Ahorro Interno (veces)   (5.69)  0.57   0.92   0.83   0.69  

Intereses / IFOs (%)   0.3   2.2   0.9   0.7   0.4  

Intereses / Ahorro Interno (%)   (4.9)  10.4   6.3   4.6   2.6  

Serv. de la Deuda (Int. + Amort. LP) / IFOs (%)   0.5   18.7   1.1   0.9   0.7  

Serv. de la Deuda (Int. + Amort. LP) / AI (%)   (8.3)  86.7   7.9   6.3   4.5  

  

      
* Estimación Fitch; n/d - No disponible; [1] La deuda de corto plazo se registra como un pasivo circulante, de tipo revolvente , no registrándose las amortizaciones; [2] 
Fideicomisos de Financiamiento u otras deudas; [3] IFOs = Ingresos Estatales + Participaciones Federales del Estado (excluyendo las correspondientes a municipios) + 

otros ingresos federales disponibles; [4] GO = Gasto Corriente + Transferencias no-etiquetadas; [5] Ahorro Interno = IFOs - GO 
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Anexo B 

Comparativo con el Grupo de Estados calificados por Fitch (GEF) 
       

     Medianas * 
  Tabasco Tabasco  GEF AA's A's BBB's 

  2010 2011  2010 2010 2010 2010 

Finanzas Públicas                 
Ingresos Propios / Ingresos Totales (%)  4.1 8.3  6.6 8.2 7.3 5.5 
Ingresos Propios per cápita (pesos)  641 1,337  667 796 747 667 
Impuesto  Sobre Nóminas per cápita (pesos)  291 513  234 286 248 115 
Fortaleza Recaudatoria (Ingresos Propios / IFOs) (%)  9.9 18.8  18.1 21.3 18.5 17.3 
          
Gasto Corriente / IFOs (%)  62.9 59.4  51.9 39.4 52.8 62.7 
Gasto Operacional / IFOs (%)  85.0 84.4  85.0 81.5 85.0 94.4 
Inversión Total / Gasto Total (%)  17.0 11.9  15.3 17.3 15.5 13.5 
Inversión Total / Gasto Total promedio 3Y (%)  17.0 15.2  17.1 19.9 17.0 15.1 
Inversión Total per cápita (prom 3Y pesos cons)  2,811 2,556  1,786 2,232 1,747 1,604 
          
Ahorro Interno (mdp, pesos cons)  2,182 2,550  1,790 3,062 2,083 745 
Ahorro Interno / IFOs (%)  15.0 15.6  15.9 25.7 15.3 5.6 
Ahorro Interno / IFOs promedio 3Y (%)  16.8 14.8  20.9 29.5 19.7 11.0 
Caja / Ingresos Totales (%)  1.3 0.9  4.1 6.1 3.5 5.9 
          
Endeudamiento y Sostenibilidad             
(DD + ODF)/ IFOs (x)  0.12 0.11  0.33 0.44 0.38 0.47 
(DD + ODF) / Ahorro Interno (x)  0.83 0.69  2.18 1.39 1.96 4.21 
(DD + ODF) / Ahorro Interno promedio 3Y (x)  0.72 0.67  2.01 1.32 1.78 4.30 
Servicio de la Deuda / IFOs (%)  0.9 0.7  4.6 5.2 4.4 4.3 
Servicio de la Deuda / AI (%)  6.3 4.5  19.7 16.7 26.9 80.9 
Pago de Intereses / AI (%)  4.6 2.6  12.3 11.1 10.1 39.1 
          
Pasivos No Bancarios         
Pasivo Circulante (mdp, pesos cons. 2010)  4,481 5,648  2,402 2,171 2,402 2,833 
Pasivo Circulante / Gasto Primario*360 (días)  47 51  33 24 28 38 
Pasivo Circulante / IFOs (%)   30.8   34.6   21.9 19.6 20.1 37.9 
         
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    28   4  18   6  
          
* La segmentación de las medianas se refiere a calificaciones en la escala local (mex); 3Y - 3 años, n/a - No aplicable. 
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