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Factores Clave de la Calificación 

Alza en la Calificación: El cambio en la calificación se fundamenta en la recuperación financiera 

observada en los últimos 2 años, que se ha reflejado en avances importantes en el saneamiento 

de pasivos de corto plazo y contingentes. Asimismo, destacan la disciplina del Estado para 

mantener bajo su nivel de endeudamiento y sostenibilidad; y su relevancia económica a nivel 

regional por su participación en actividades minero-petroleras. También sobresale el impacto 

positivo esperado en la estructura de ingresos, por conceptos derivados de la reforma energética.  

Nivel Bajo de Deuda, con Perfil Adecuado: Fitch Ratings considera que la deuda del estado de 

Tabasco es baja y su servicio (pago de intereses y capital), manejable. Al cierre de 2013, la 

deuda representó 0.23 veces (x) los IFOs y 1.16x el ahorro interno (AI); mientras que el servicio 

de la deuda representó 14.9% de su AI. Estos indicadores comparan favorablemente con las 

medianas del Grupo de Estados Calificados por Fitch (GEF). 

Mayor Flexibilidad Financiera; Inversión con Ingresos Federales: Debido al fortalecimiento 

financiero, la generación de ahorro interno ha mejorado en los últimos 2 años. Al cierre de 2013, 

éste sumó MXN3,612 millones, equivalentes a 20.5% de los IFOs; cifra superior a la mediana del 

GEF (14.8%). No obstante, los esfuerzos presupuestales se han dirigido a liquidar pasivos; por 

ello, la inversión se ha apoyado mayormente en recursos federales. En 2013, la inversión con 

recursos estatales representó sólo 6.5% de la inversión total. 

Reducción en el Nivel de Pasivos de Corto Plazo: Desde el refinanciamiento de la deuda del 

Estado, hasta el inicio de la administración actual, Tabasco ha mantenido la disciplina para no 

acceder a este tipo de endeudamiento. Al cierre de 2013, la disponibilidad líquida presentó una 

mejoría, al representar 7.5% de los ingresos totales. 

Pasivos Contingentes: Al inicio de su gestión, la administración actual dio a conocer una lista 

de adeudos heredados de la administración anterior. A junio de 2014, éstos se ha disminuido en 

MXN2,671 millones con respecto a lo registrado en 2012. Esto, gracias a la reorientación 

presupuestal del gasto del Estado hacia el pago de proveedores y a la cancelación de adeudos 

de ISR. Fitch dará seguimiento a su evolución. 

Pasivo No Fondeado del Sistema de Pensiones y Jubilaciones: El requerimiento del Instituto 

de Seguridad Social de Estado de Tabasco (ISSET) de aportaciones extraordinarias, de parte del 

Estado, refleja su debilidad financiera. Lo anterior, aunado a la falta de reformas a la Ley de 

Pensiones, representa una contingencia para Tabasco. 

Sensibilidad de la Calificación 

La mejora en la calificación y su Perspectiva Estable reflejan la expectativa de Fitch de que 

Tabasco mantendrá márgenes de AI estables (favorecidos por el control en el gasto y 

recaudación local mayor), que se traducirán en niveles mayores de inversión estatal. También 

resulta de la expectativa de que se implemente una reforma al sistema de pensiones, que 

permita acotar las contingencias relacionadas con el pasivo no fondeado. 

Calificación 

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

Información Financiera 

Estado de Tabasco 

MXN millones 31 dic 
2013 

31 dic 
2012 

IFOs  18,080 17,259 
Deuda 

 
4,202 4,308 

GO  14,468 13,199 
AI  3,612 4,040 
AI / IFOs (%) 20.0 23.5 
Inversión / GT (%) 9.4 13.2 
Deuda / IFOs (veces) 0.23 0.25 
Deuda / AI (veces) 1.16 1.06 
Intereses / IFOs (%) 2.4 1.1 
Serv. Deuda / IFOs (%) 3.0 1.4 
Serv. Deuda / AI (%) 14.9 6.0 

IFOs: Ingresos fiscales ordinarios; Deuda: Deuda 
directa + otras deudas consideradas por Fitch; GO: 
Gasto operacional; AI: Ahorro interno; GT: Gasto 
total. 
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 Positiva Estable Positiva 

Fuente: Fitch  

 

Principales Fortalezas 

 Nivel bajo de endeudamiento, con términos y condiciones favorables. 

 Fortalecimiento en la recaudación local; expectativa favorable en la evolución de los 

recursos federales de uso libre, ante la creación de regímenes fiscales nuevos indicados en 

la reforma energética; y contención relevante del gasto operacional. 

 Aportación significativa al PIB nacional por actividades minero-petroleras, con perspectivas 

de mayor desarrollo derivadas de la reforma energética. 

 Avances en el saneamiento de pasivos de corto plazo y contingentes. 

 

Principales Debilidades 

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

los trabajadores al servicio del Estado. 

 Nivel de inversión estatal inferior a la mediana del GEF. 

 Dependencia significativa de ingresos federales. 

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”. Ésta 

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/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 considerada baja. Al 31 de diciembre de 

2013, su deuda directa de largo plazo totalizó MXN4,202 millones, equivalentes a 0.23x los IFOs 

y 1.16x el ahorro interno. Estos indicadores comparan favorablemente con las medianas del 

GEF. 

La Tabla 1 presenta con detalle la composición y caracteristicas de la deuda pública de Tabasco, 

al 30 de junio de 2014. Como puede observarse, la deuda pública estaba conformada por cuatro 

créditos calificados contratados con la banca comercial (MXN4,142 millones), así como por dos 

créditos contratados con la banca de desarrollo con un esquema cupón cero. 

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

relacionado al Programa de Financiamiento para la Reconstrucción de Entidades Federativas; 

así como un crédito con saldo de MXN660 millones, relacionado con el Programa de 

Fortalecimiento a la Infraestructura Social Estatal. Dichos créditos no son considerados como 

deuda directa para el Estado. Esto se debe 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 los indicadores de 

Historial Crediticio 

Fecha 

 Escala 

Nacional LP 

15 oct 14  A+(mex) 

17 nov 10  A(mex) 

25 feb 08  A(mex)pcn 

12 oct 07  A+(mex)pcn 

16 ago 05  AA-(mex) 

08 feb 02  A+(mex) 

22 may 01  A(mex) 

LP: Largo Plazo; pcn: perspectiva crediticia 
negativa 
Fuente: Fitch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologías Relacionadas 

Metodología de Calificación de Entidades 
Públicas Respaldadas por Ingresos 
Fiscales (Agosto 14, 2012). 

Metodología de Calificación de 
Gobiernos Locales y Regionales, Fuera 
de los EEUU (Julio 3, 2014). 

Criterios de Calificación de 
Financiamientos Subnacionales (Marzo 
4, 2010). 

file:///C:/Users/tbaeza/Documents/Veracruz/2014/Cmt%202014/Reporte/fitchratings.mx/Links/metodologia/default.aspx
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endeudamiento. No obstante, su servicio (pago de intereses) sí se considera dentro de los 

indicadores de sostenibilidad. Es importante mencionar que, durante 2013, el Estado no utilizó 

créditos bancarios de corto plazo y la deuda indirecta fue cancelada en su totalidad. 

Los créditos Santander 06, Banorte 08, Banamex 12 y Bancomer 14 tienen como fuente de pago 

participaciones federales del Estado, a través de un fideicomiso de administración y pago. The 

Bank of New York Mellon, S.A. actúa como fiduciario. Estos recursos ingresan directamente al 

fideicomiso, por medio de un depósito por parte de la Tesorería de la Federación; lo anterior, 

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 2013, la afectación de participaciones para el pago de los 

financiamientos inscritos en el fideicomiso sumó 22.975%. Cabe mencionar que los créditos 

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

El pasado 16 de octubre, las calificaciones específicas de los créditos bancarios del Estado 

subieron un nivel (notch). Lo anterior se fundamentó en la metodología de Fitch, la cual considera 

que prevalece un vínculo entre dichas calificaciones y la calificación crediticia de Tabasco. Por 

esta razón, cualquier movimiento en la calificación del Estado podría reflejarse directamente y en 

el mismo sentido en las de los créditos. El incremento de la calificación de los créditos considera 

tambien las buenas coberturas de servicio de deuda observadas en el seguimiento a las 

estructuras de los mismos. La Tabla 2 presenta un seguimiento de la cobertura mínima natural 

(sin considerar las reservas) observada en el año. 

 

La siguiente gráfica muestra el perfil de amortización de la deuda de largo plazo hasta su 

vencimiento; excluye el pago de capital de la deuda cupón cero. Como puede observarse, el 

Tabla 1 
Deuda Pública del Estado de Tabasco 
Saldos al 30 de junio de 2014, MXN millones 

  Monto Instr. 
Fuente de 

Pago % Afectado Calificación Venc. 

Deuda Directa CP - 
            

-- Santander 06 143 Banc PFFG 2.0% AAA(mex)vra 2016 

-- Banorte 08 1,473 Banc PFFG 7.875% AAA(mex)vra 2033 

-- Banamex 12 1,529 Banc PFFG 4.8% AA+(mex)vra 2027 

-- Bancomer 14 997 Banc PFFG 3.0% AAA(mex)vra 2033 

Deuda Directa LP 4,142 
   

  
       

Otras Deudas c/ Fitch (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 - 
     

CP – Corto plazo; LP – Largo plazo; Instr. – Instrumento;  Banc - Crédito bancario; PFFG – Participaciones federales del 
fondo general; n/a – no aplicable. 
Fuente: Tabasco y cálculos de Fitch 

Tabla 2 
Coberturas de los Créditos Calificados 
Cobertura mínima natural anual (veces) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

       

-- Santander 06 3.0 3.2 3.4 2.8 3.6 4.0 

-- Banorte 08 8.0 7.1 9.0 7.5 10.0 13.2 

-- Banamex 12 n/a n/a n/a n/a 4.0 4.1 

-- Bancomer 14 n/a n/a n/a n/a n/a 6.8 

n/a – no aplicable; 2014* - Estimados con reportes de fiduciario a junio de 2014 
Fuente: Bank of New York Mellon y cálculos de Fitch 
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servicio de la deuda se dispara significativamente en 2027; lo anterior, al considerar la estructura 

de pago del crédito Banamex 12, la cual establece un pago de liquidación equivalente a 37.1% 

del capital. En ese sentido, el crédito no especifica un mecanismo de provisionamiento para el 

pago del mismo, lo que Fitch considerado como una debilidad estructural que lleva a diferenciarlo 

en calificación, dado que implicaría una probabilidad alta de refinanciamiento ante ciertos 

escenarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Las siguientes gráficas presentan los indicadores de endeudamiento relativo y sostenibilidad de 

la deuda. Asimismo, incluyen proyecciones para los siguientes ejercicios, con base en las 

características de la deuda actual. 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a los indicadores proyectados (2014*-2016*), Fitch espera que los niveles de 

endeudamiento del Estado se mantengan cercanos al nivel actual; dado que Tabasco no tiene 

planes de 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 15.5% de 

los IFOs), el servicio de deuda estimado para los próximos años podría consumir entre 20% y 

24% del ahorro interno. 

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

el nivel de pasivo circulante. La reestructura, llevada a cabo en 2012, contemplaba la liquidación 

de créditos de corto plazo y créditos comerciales con proveedores. A la fecha, se reporta un saldo 

nulo de cadenas productivas. Durante esta administración, no se ha contratado deuda adicional 

ni de corto o largo plazo. 

Históricamente, la liquidez del Estado había sido baja. No obstante, al cierre de 2013, la entidad 

presentó un nivel de caja equivalente a 7.5% de sus ingresos totales, superior al histórico 
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observado. En los últimos 2 años, el Estado ha registrado resultados financieros y fiscales 

superavitarios, derivado de la cancelación del uso de instrumentos de financiamiento revolventes, 

y la disminución del uso de créditos comerciales (proveedores). Al cierre de 2013 Tabasco 

presentó un saldo de pasivo circulante por MXN4,633 millones, equivalentes a 43 días gasto 

primario y 25.6% como proporción de sus IFOs. 

Contingencias 

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

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

de los organismos descentralizados y de los municipios. El instituto recibe aportaciones totales 

de 21% de la nómina de los trabajadores activos (13% Estado; 8% trabajadores). En 2013, el 

ISSET recibió aportaciones ordinarias por MXN1,188 millones y extraordinarias de MXN427 

millones. Asimismo, registró resultados deficitarios equivalentes a 0.3% de sus ingresos totales. 

La institución ha realizado esfuerzos importantes para disminuir su estructura y depurar el padrón 

de beneficiarios, lo que ha reducido el déficit.  

De acuerdo con el último estudio actuarial realizado en 2014, se estima un período de suficiencia 

nulo. En este sentido, la administración actual analiza posibles reformas a la Ley de Seguridad 

Social del Estado, con el fin de ampliar la viabilidad financiera del instituto. Fitch dará 

seguimiento a lo anterior y a la evolución de los apoyos extraordinarios que requiera el ISSET en 

el mediano plazo, debido a que éstos implican una presión directa para las finanzas de Tabasco.  

Respecto a posibles contingencias en materia de agua y saneamiento, la 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, con excepción de 

Balancán, Centro (Villahermosa) y Macuspana, los cuales 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 presenta una 

dependencia elevada del Estado para la provisión de servicios y para inversión. Lo anterior 

podría presionar el gasto para Tabasco, al considerar que los indicadores de agua potable y 

saneamiento del Estado son inferiores a la media nacional. 

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

de adeudos heredados de la administración anterior. A junio de 2014, estos pasivos sumaron 

MXN8,670 millones; monto que se ha disminuido en MXN2,671 millones con respecto a lo 

registrado en 2012. Lo anterior, gracias a la reorientación presupuestal del gasto del Estado 

hacia el pago de proveedores, así como por la cancelación de adeudos de ISR. 

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 suman MXN4,111 millones. En ese sentido, existen 

procesos judiciales abiertos para determinar la responsabilidad en los hechos. Fitch continuará 

dando seguimiento a la evolución de dichos pasivos. 

Desempeño Presupuestal y Perspectivas 

Ingresos  

La tasa de crecimiento medio anual (tmac) de los ingresos totales fue de 5.0%, entre 2009-2013; 

ligeramente superior a la de los egresos totales para el mismo período (2.8%). La Tabla 3 

muestra la composición de los ingresos totales, así como su comportamiento en el período de 

análisis. 
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Tabla 3 

Principales Componentes del Ingreso Total 
(MXN millones nominales) 

 2009 2010 2011 2012 2013 
 

% / IT 
2013 

% tmac  
09-13 

-- Impuesto sobre Nóminas  241   652   1,175   1,257   1,434  
 

3.4 56.1 
-- Otros Impuestos  89   85   1,222   1,245   1,248  

 
3.0 93.5 

-- Otros Ingresos Estatales   907   698   667   693   833  
 

2.0 -2.1 
Ingresos Estatales (IE)  1,238   1,435   3,064   3,194   3,515  

 
8.4 29.8 

Participaciones Federales  16,150   16,503   16,246   17,751   18,521  
 

44.0 3.5 
Aportaciones Federales (R-33)  9,320   9,690   10,650   10,893   11,417  

 
27.1 5.2 

Otros  7,955   7,223   6,849   7,191   8,637  
 

20.5 2.1 
Ingresos Totales (IT)  34,663   34,850   36,810   39,029   42,090  

 
100.0 5.0 

Ingresos Fiscales Ordinarios (IFOs)  14,857   14,531   16,325   17,259   18,080  
 

43.0 5.0 

tmac - tasa media anual de crecimiento; n/a - no aplicable. 
Fuente: Tabasco y cálculos de Fitch 

En 2013, Tabasco registró ingresos totales por MXN42,090 millones; lo que corresponde a un 

aumento de 7.8% en términos nominales respecto al ejercicio anterior. Por su parte, los IFOs 

crecieron 4.8%.  

A partir de 2011, se observa una mejora importante en los ingresos estatales, debido a la 

implementación de diversas acciones administrativas enfocadas a mejorar la recaudación propia; 

entre las cuales destaca la implementación del cobro de ISN a dependencias gubernamentales. 

De acuerdo a lo anterior, la tmac de los ingresos estatales es de 29.8% para el período 2009-

2013; el crecimiento nominal fue de 10% en 2013, respecto al ejercicio anterior. En términos de 

eficiencia recaudatoria, Tabasco ha mejorado su nivel de recaudación; sus ingresos locales 

representaron 8.4% de los totales, nivel que es ligeramente superior a la mediana del GEF 

(8.2%). 

En relación a la recaudación del ISN, es importante destacar el crecimiento de la recaudación del 

impuesto, la cual registra una tmac de 56.0% en los últimos 5 años. En ese sentido, durante 2013, 

la administración subsanó una deficiencia en la ley, que le permitía a las empresas acudir al 

recurso de inconformidad. Actualmente, el Estado realiza un control de obligaciones para los 500 

mayores contribuyentes, lo cual ha dado resultados positivos en la recaudación. 

Respecto a ingresos federales, en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 

Tabasco recibe participaciones federales en una proporción significativamente superior al resto 

de las entidades del País. En 2013, éstas ascendieron a MXN13,916 millones (corresponden sólo 

a la porción estatal); con una tmac nominal de apenas 3.1% entre 2009-2013. Debido a las 

contingencias climáticas que ha sufrido el Estado, las finanzas estatales se apoyan con mayores 

recursos federales (como el Fonden, saneamiento financiero y convenios). 

Derivado de la reforma energética, hacia 2015, la expectativa de recaudación es muy favorable 

para el Estado. En ese sentido, Tabasco estima un fortalecimiento en los recursos federales de 

uso libre por MXN1,500 millones, relacionados con el impuesto de exploración y extracción de 

hidrocarburos, así como por ajustes en el coeficiente de distribución del Fondo para Entidades 

Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos.  

Gasto 

El Estado ha registrado una estructura adecuada de gasto operacional y un desempeño 

equilibrado en relación a los IFOs. Al cierre de 2013, los egresos totales aumentaron 4.3% con 

respecto a 2012, al totalizar MXN39,349 millones. Los principales componentes del gasto y su 

comportamiento en el período de análisis se muestran en la Tabla 4. 
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Tabla 4 

Principales Componentes del Gasto Total 
(MXN millones nominales) 

 2009 2010 2011 2012 2013 
 

% / GT 
2013 

% tmac  
09-13 

-- Servicios Personales  6,414   6,592   6,159   7,615   7,495   19.0 4.0 
-- Otros Gastos Corrientes  2,338   2,552   2,015   2,130   1,993   5.1 (3.9) 
Gasto Corriente (GC)  8,752   9,144   8,174   9,744   9,488   24.1 2.0 
Transferencias y Otros  20,262   19,572   24,534   22,806   25,609   65.1 n/a 
Inversión Total  6,098   5,893   4,342   4,978   3,712   9.4 n/a 
Pago de Intereses  127   100   114   184   430   1.1 n/a 
Gasto Total (GT)  35,239   34,742   37,164   37,713   39,349   100.0 2.8 
Gasto Operacional (GC + TNE)  12,837   12,349   13,388   13,199   14,468   36.8 3.0 

tmac - tasa media anual de crecimiento; n/a - no aplicable. 
Fuente: Tabasco y cálculos de Fitch 

La administración mantiene un programa estricto de austeridad en el gasto operacional (gasto 

corriente y transferencias no etiquetadas). En los últimos 5 años, el gasto operacional observó 

una tmac del 3.0% y, al cierre de 2013, presentó un incremento de 9.6% respecto al período 

anterior. El gasto operacional respecto a los ingresos disponibles representó 80%, indicador que 

compara favorablemente con la mediana del GEF (88.8%). Al primer semestre de 2014, el gasto 

registra un crecimiento de 17%; no obstante, éste obedece a la ejecución de los recursos en caja. 

Ahorro Interno 

El incremento en la recaudación local y la disminución en el gasto operacional explican el 

desempeño en la generación de ahorro interno (AI, flujo libre de recursos disponible para servir 

deuda y/o realizar inversión). En 2013, el AI sumó MXN3,612 millones; equivalente a 20.5% de 

los IFOs; nivel que comprara de manera muy favorable con la mediana del GEF (12.2%). La 

siguiente gráfica presenta la evolución del AI; en ella se ve reflejada una recuperación en los 

últimos años, como producto de las acciones administrativas implementadas.  

 

 

 

 

 

 

 

Para el presente ejercicio, de acuerdo con el comportamiento observado en los primeros seis 

meses, el AI estimado sería menor al generado el año anterior, con un monto aproximado de 

MXN2,900 millones; alrededor de 16% de los ingresos disponibles. Hacia 2015, el escenario de 

generación de flujo es muy favorable, dado el incremento esperado en los recursos federales de 

uso libre derivados de la reforma energética. Fitch dará seguimiento a dicho indicador, en espera 

de que las acciones de fortalecimiento recaudatorio y de control del gasto operacional 

mantengan la fortaleza del margen de flexibilidad financiera. 

Inversión 

Históricamente, las finanzas estatales se han apoyado de forma importante con recursos 

federales para invertir. Esto se debe a la susceptibilidad del Estado a las contingencias climáticas 

por inundaciones. 
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La inversión realizada con recursos estatales ha observado una tendencia decreciente; entre 

2011-2013 registró en promedio una proporción respecto al gasto total del 1.2%. Lo anterior se 

debe a que los esfuerzos presupuestales se han enfocado en disminuir los pasivos. En 2013, la 

inversión estatal llegó a MXN240 millones. No obstante, dado el esfuerzo en gestión de recursos 

de la administración, la inversión apoyada con programas federales sumó MXN3,712 millones, 

equivalentes a 9.4 % del gasto total; nivel similar a la mediana del GEF. 

Gestión y Administración 

La administración actual está a cargo de la coalición del Partido de la Revolución Democrática 

(PRD), Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC); su periodo de gestión terminará 

en diciembre de 2018. La administración anterior estuvo encabezada por el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI). En cuanto al personal de la Secretaría de Hacienda, el 

correspondiente a mandos medios y altos tiene experiencia en la administración pública y privada. 

Destaca el esfuerzo importante en la Secretaría de Finanzas y Planeación para revertir el 

debilitamiento financiero observado, muy particularmente entre 2009 y 2011. 

La disponibilidad de la información financiera ha mejorado significativamente a partir de la toma 

de funciones de la administración actual. En la página de Internet oficial del Gobierno del Estado, 

se publican estados financieros trimestrales e información relevante. De acuerdo con el Índice de 

Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal 2014 de la consultora Aregional, el 

estado de Tabasco se ubicó en la novena posición; destaca el avance en la materia, al considerar 

que en 2013 ocupó la vigesimonovena posición respecto a cumplimiento. 

Desde 2011, la información financiera del Estado incorpora los principios de armonización 

contable establecidos por el Consejo Nacional de Homologación Contable. No obstante, los 

sistemas de información contable de Tabasco tienen una plataforma antigua. Por esta razón, a lo 

largo de su gestión, la administración actual ha trabajado en un desarrollo propio (Sistema Alfa). 

Éste permite generar información detallada que coadyuva a una planeación adecuada del 

ejercicio del gasto en base a resultados, así como el seguimiento y verificación del cumplimiento 

de los objetivos y metas específicas del mismo. 

En relación a lo último, durante febrero y marzo del presente año, la SHCP realizó el tercer 

diagnóstico sobre el avance en la implementación del Presupuesto Basado en Resultados y del 

Sistema de Evaluación del Desempeño (Pbr-SED). Tabasco alcanzó un índice de avance total de 

65.9%, que lo ubicó en la decimoctava posición relativa respecto al resto de los estados. La 

mejoría vista en el último año es relevante, si se considera que el índice de avance total en la 

evaluación de 2012 fue de 51%. 

En un entorno de transición política complicado para el Estado, destaca la continuación en las 

acciones de la administración para mejorar la recaudación local y controlar el gasto operacional. 

Esto, con el objetivo de incrementar los recursos propios para cubrir los requerimientos de 

inversión y bajar el nivel de pasivos contingentes. 

En el tema de la recaudación, sobresalen el incremento en la tasa del impuesto sobre nóminas 

por la recaudación sobre contribuyentes generales, municipios y poderes del Estado; la 

actualización y fiscalización de los impuestos estatales; y los programas de coordinación con la 

Federación para actualizar los padrones de contribuyentes. Por otra parte, se mantienen los 

decretos de austeridad para disminuir el gasto operacional, los cuales se han traducido en una 

contención importante de este indicador y en una mejora consecuente en el margen de 

flexibilidad financiera en el período de análisis. 
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Contexto Socioeconómico 

El estado de Tabasco se localiza en el sureste de México. Colinda al este con Campeche, al 

oeste con Veracruz, al sur con Chiapas y al norte con el Golfo de México. Está conformado por 

17 municipios; de los cuales, Villahermosa es su capital. Tiene una extensión de 24,731 

kilómetros cuadrados, equivalentes a 1.3% del territorio nacional y se proyecta una población de 

2.3 millones para mediados de 2014. 

A diferencia de la mayoría de los estados mexicanos, la actividad económica de Tabasco 

descansa principalmente en las actividades secundarias (72% del PIBE); en especial las minero-

petroleras, que comprenden 85% del sector secundario. Asimismo, el Estado es el primer 

productor de azufre, petróleo y gas natural a nivel nacional. De las actividades terciarias, destaca 

el sector de servicios inmobiliarios y el comercio. 

Los indicadores socioeconómicos representan un área de oportunidad para el Estado. De 

acuerdo al Consejo Nacional de Población (Conapo), el nivel de marginación de la entidad es 

“alto” y su índice de rezago social se clasifica como “medio”, lo que indica un porcentaje alto de 

pobreza de patrimonio. La siguiente tabla resume los principales indicadores socioeconómicos de 

Tabasco y su comparación a nivel nacional. 

Tabla 5 
Indicadores Socioeconómicos del Estado de Tabasco 

  

Estado de 
Tabasco Nacional [1]  Posición [2] 

Población 2013 (millones de habitantes)  2.34 1.97% / nac.  20 

% Población Urbana  57.4% 76.8% nac.  29 

PIBE (USD millones) 2012  USD32,959 3.36% / nac.  9 

PIBE per cápita (USD) 2012  USD14,221 1.68 veces nac.  4 

Tasa Empleo Formal (API/PEA) 2013  16.1% 27% nac.  24 

Crecimiento API (tmac 2009-2013)  5.4% 3.7% nac.  4 

Nivel Marginación (Conapo 2010)  Alto n/a  24 

Cobertura de Agua Potable 2012  83.4% 92% nac.  28 

Cobertura de Alcantarillado 2012  96.5% 90.5% nac.  5 

Cobertura de Tratamiento 2011  21.8% 46.5% nac.  27 

[1] Comparación con el promedio/nivel nacional o participación en el total nacional; [2] Posición respecto a las 32 entidades 
federativas; PIBE – Producto Interno Bruto Estatal base 2008; API – Asegurados Permanentes en el IMSS; PEA – 
Población Económicamente Activa; n/a – No aplicable. 
Fuente: Inegi, Conapo, IMSS, Conagua, Banco de México; estimaciones de Fitch 

En la gráfica “Crecimiento del PIB”, se puede apreciar el comportamiento de la producción 

estatal, la cual se comporta de manera diferente a la nacional. En 2009, México mostró 

variaciones negativas en su producción de casi 6%; por su parte, el estado de Tabasco 

permanecía con tasas de crecimiento positivas (2009: 3.8%). Entre otros factores, lo anterior se 

puede atribuir a las principales actividades económicas del Estado; en su mayoría petroleras. 

Este aspecto puede representar una fortaleza para el Estado, cuando la situación lo permite. Sin 

embargo, también ser una contingencia, dado que las actividades petroleras son generalmente 

riesgosas, debido a la volatilidad en los precios de los recursos provenientes de dicha actividad y 

por ser un recurso no renovable. 

Los indicadores de corto plazo del Estado dan señales mixtas de la situación económica. En 

2012, el indicador trimestral de la actividad económica estatal promedió -3% (con petróleo). Para 

el primer trimestre de 2014, este mismo indicador presentó una variación anual positiva de 1.4 %; 

las actividades terciarias fueron las de mayor variación (3.3 %). Por su parte, la tasa de 

desocupación del Estado fue de 6.7%, para el primer trimestre de 2014, que corresponde a una 

de las tasas de desocupación más altas entre los estados de la República (4.9% nacional). 

 

México y Estado de Tabasco 
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De acuerdo con el Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018, el Estado recibirá alrededor de 

MXN654,681 millones, para diversos proyectos estratégicos en los sectores de: comunicaciones 

y transportes, salud, hidráulico, desarrollo y vivienda, y energético. Destaca el presupuesto de 

inversión en sector energético, por MXN649,914 millones, para la operación y mantenimiento de 

pozos productores; perforación y reparación de pozos; desarrollo de campos nuevos; perforación 

de localizaciones exploratorias, entre otros. También sobresale el proyecto Libramiento 

Norponiente de Villahermosa, con una inversión aproximada de MXN2,994 millones. En materia 

de inversión extranjera directa, en 2013, el Estado registró USD77.0 millones, cifra 48% menor a 

la registrada el mismo período del año anterior; aunque mayor a la registrada durante los años 

anteriores.  

Por ser uno de los principales estados petroleros en el país, Tabasco espera beenficiarse de los 

nuevos regímenes fiscales indicados en la reforma energética aprobada. El impuesto por la 

exploración y extracción de hidrocarburos es un impuesto federal sobre los contratistas y 

asignatarios por el área contractual y área de asignación. El Fondo para Entidades Federativas y 

Municipios Productores de Hidrocarburos se integrará con los recursos recaudados de dicho 

impuesto. Este fondo se distribuirá entre las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional 

de Coordinación Fiscal y sus municipios, de acuerdo con ciertos criterios señalados en la Ley de 

Ingresos sobre Hidrocarburos. Fitch espera que el estado de Tabasco reciba recursos para la 

generación de mayor inversión productiva. Esto, de no imponerse algún impuesto estatal en 

materia de protección, preservación o restauración del equilibrio ecológico u otros impuestos que 

incidan sobre las actividades de extracción y exploración de hidrocarburos.  

De acuerdo con el reporte Doing Business en México 2014 del Banco Mundial, el Estado clasificó 

en la decimnoquinta posición por su facilidad para hacer negocios. En este reporte, se destaca el 

cumplimiento de contratos y la obtención de permisos de construcción (lugar número 11 y 12 

respectivamente) en el Estado. Como área de oportunidad, se señalan los rubros de apertura de 

una empresa y registro de la propiedad (lugares 24 y 19).  

En materia de seguridad, Tabasco cuenta con indicadores inferiores al promedio nacional. De 

acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, en 2013 hubo seis homicidios dolosos por 

cada 100 mil habitantes; mientras que a nivel nacional se registraron 15.5 en promedio. 

Asimismo, se presentaron 51.2 robos de vehículos sin violencia por cada 100 mil habitantes; cifra 

muy inferior a la tasa nacional (111.4). 
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Anexo A 

 Estado de Tabasco 
(MXN millones, nominales) 

      
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

Estado de Origen y Aplicación de Recursos            

Ingresos Totales   34,662.7   34,850.5   36,809.9   39,028.9   42,090.3   39,652.5  

Ingresos Estatales  1,238.0   1,434.7   3,064.2   3,194.2   3,515.1   3,032.1  

-- Impuestos  330.6   737.2   2,397.1   2,501.2   2,682.4   2,366.5  

-- Otros (Derechos, Productos, Aprovechamientos, etc.)  907.4   697.5   667.2   693.0   832.7   665.7  

Ingresos Federales  33,424.8   33,415.7   33,745.6   35,834.7   38,575.2   36,620.4  

Participaciones Federales   16,149.9   16,502.5   16,246.5   17,750.7   18,521.0   13,905.3  

Otros (Aportaciones Federales Ramo 33 y Otros)  17,274.9   16,913.2   17,499.2   18,084.1   20,054.2   22,715.1  

   
    

 

Egresos Totales  35,239.3   34,741.5   37,163.7   37,712.8   39,349.2   39,406.6  

Gasto Primario  35,112.1   34,641.8   37,050.2   37,528.8   38,919.1   38,885.2  

Gasto Corriente  8,752.1   9,144.0   8,173.9   9,744.5   9,487.5   10,234.6  

Tranferencias Totales  20,262.4   19,571.8   24,534.3   22,805.9   25,609.0   23,265.1  

-- Transferencias a Municipios y Etiquetadas  16,177.6   16,366.3   19,320.0   19,351.4   20,629.0   18,810.1  

-- Transferencias No-Etiquetadas   4,084.8   3,205.4   5,214.3   3,454.5   4,980.0   4,454.9  

Inversión Total  6,097.6   5,892.7   4,342.0   4,978.4   3,711.6   5,227.5  

-- Inversión Estatal  2,469.4   1,939.8   666.3   433.9   240.4   1,514.7  

-- Inversión Etiquetada (Ramo 33 y otros convenios)  3,628.2   3,952.8   3,675.7   4,544.5   3,471.2   3,712.8  

Adefas  -     33.3   -     -     110.9   158.0  

   
    

 

Balance Primario  (449.3)  208.7   (240.3)  1,500.2   3,171.2   767.3  

(-) Intereses  127.2   99.7   113.5   184.0   430.1   521.4  

Balance Financiero  (576.6)  108.9   (353.9)  1,316.1   2,741.1   245.9  

(-) Amortizaciones de Deuda CP* 3,550.0   2,720.0   2,520.0  3,559.0      -   -   

(-) Amortizaciones de Deuda LP*  33.1   37.3   48.1   58.9   106.4   245.9  

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

Balance Fiscal  (609.7)  71.6   (402.0)  5,088.8   2,634.7   0.0  

Efectivo al Final del Período  217.9   439.5   345.3   712.1   3,163.2   n/d  

   
     

Indicadores Relevantes  
     

Deuda Directa CP  1,274.8   1,262.3   1,374.0  -     -     n/d  

Deuda Directa LP (DD LP)  1,851.4   1,814.1   1,766.0   4,307.9   4,201.8   n/d  

Otras Deudas Consideradas por Fitch (ODF) [1]  -     -     -     -     -     n/d  

Deuda Indirecta y/o Contingente (DI)  3.2   2.2   1.2   0.4   -     n/d  

Ingresos Fiscales Ordinarios (IFOs) [2]  14,857   14,531   16,325   17,259   18,080   17,452  

Gasto Operacional (GO) [3]  12,837   12,349   13,388   13,199   14,468   14,690  

Ahorro Interno (AI) [4]  2,020   2,182   2,937   4,060   3,612   2,763  

Ingresos Estatales / Ingresos Totales (%)  3.6   4.1   8.3   8.2   8.4   n/d  

GO / IFOs (%)  86.4   85.0   82.0   76.5   80.0   n/d  

AI / IFOs (%)  13.6   15.0   18.0   23.5   20.0   n/d  

Inversión Total / Gasto Total (%)  17.3   17.0   11.7   13.2   9.4   n/d  

   
   

 
 

Niveles de Endeudamiento y Sostenibilidad [5]  
   

 
 

(DD LP + ODF) / IFOs (veces)  0.12   0.12   0.11   0.25   0.23   n/d  

(DD LP + ODF) / Ahorro Interno (veces)  0.92   0.83   0.60   1.06   1.16   n/d  

Intereses / IFOs (%)  0.9   0.7   0.7   1.1   2.4   n/d  

Intereses / Ahorro Interno (%)  6.3   4.6   3.9   4.5   11.9   n/d  

Serv. de la Deuda (Int. + Amort. LP) / IFOs (%)  1.1   0.9   1.0   1.4   3.0   n/d  

Serv. de la Deuda (Int. + Amort. LP) / AI (%)  7.9   6.3   5.5   6.0   14.9   n/d  

* Presupuesto; n/d - No disponible; Amortizaciones de Deuda CP* - 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; Amortizaciones de Deuda LP* - No considera los pagos por refinanciamientos o restructuración de deudas de largo 
plazo [1] Fideicomisos de Financiamiento u otras deudas; [2] IFOs = Ingresos Estatales + Participaciones Federales del Estado (excluyendo las correspondientes a 
municipios) + otros ingresos federales disponibles; [3] GO = Gasto Corriente + Transferencias no-etiquetadas; [4] Ahorro Interno = IFOs – GO. 
Fuente: Tabasco y cálculos de Fitch 
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Anexo B 

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

  Tabasco Tabasco  GEF AAs As BBBs 

  2012 2013  2013 2013 2013 2013 

Finanzas Públicas            
Ingresos Propios / Ingresos Totales (%)   8.2   8.4   8.2 11.4 7.4 10.5 
Ingresos Propios per cápita (MXN)   1,361   1,462   1,193 1,277 1,097 1,354 
Impuesto Sobre Nóminas per cápita (MXN)           535           597   324 383 324 311 
Fortaleza Recaudatoria (Ingresos Propios / IFOs) (%)          18.5          19.4   24.2 27.0 22.2 28.4 
          
Gasto Corriente / IFOs (%)          56.5          52.5   49.5 46.6 45.7 50.8 
Gasto Operacional / IFOs (%)          76.5          80.0   87.8 81.6 90.3 83.9 
Inversión Total / Gasto Total (%)          13.2            9.4   9.5 5.4 12.3 9.3 
Inversión Total / Gasto Total promedio 3Y (%)          13.9          11.4   10.9 8.4 11.6 10.2 
Inversión Total per cápita (MXN)        2,216        1,853   1,231 974 1,793 1,018 
          
Ahorro Interno (MXN millones)   4,060   3,612   1,351 1,935 1,040 2,909 
Ahorro Interno / IFOs (%)   23.5   20.0   12.2 18.4 9.7 16.1 
Ahorro Interno / IFOs promedio 3Y (%)   19.1   20.5   14.2 20.9 11.2 11.3 
Caja / Ingresos Totales (%)            1.8            7.5   5.7 6.7 4.9 4.0 
          
Endeudamiento y Sostenibilidad           
(DD + ODF) / IFOs (x)          0.25          0.23   0.51 0.30 0.46 0.97 
(DD + ODF) / Ahorro Interno (x)          1.06          1.16   2.77 1.47 1.77 5.47 
(DD + ODF) / Ahorro Interno promedio 3Y (x)          1.41          1.19   2.25 1.78 2.03 7.25 
Servicio de la Deuda / IFOs (%)            1.4            3.0   4.9 4.8 4.3 17.9 
Servicio de la Deuda / AI (%)            6.0          14.9   34.3 20.3 30.6 64.1 
Pago de Intereses / AI (%)            4.5          11.9   22.3 11.3 12.3 41.1 
          
Pasivos No Bancarios         
Pasivo Circulante (MXN millones)   2,509   4,633   3,816 3,263 2,509 4,915 
Pasivo Circulante / Gasto Primario*360 (días)   24   43   38 25 32 49 
Pasivo Circulante / IFOs (%)   14.5   25.6   25.0 17.4 22.0 34.9 
          
Otros            
Calificación (al cierre del ejercicio)  A(mex) A(mex)      
Observaciones en la Muestra (número)   n/a   n/a   30 6 15 7 

* La segmentación de las medianas se refiere a calificaciones en la escala local (mex); ** Para facilitar la lectura de las calificaciones se omitió la terminación (mex) referente a 
la escala doméstica; 3Y - 3 años, n/a - No aplicable o No disponible. 
Fuente: Emisores y cálculos de Fitch 
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Anexo C 

Estado de Tabasco - Comparativo con Pares 
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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 2009–2014. 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. 
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