
SUB-SOVEREIGN

CREDIT OPINION
27 August 2018

Actualización

CALIFICACIONES

Tabasco, State of
Domicile Mexico

Long Term Rating Ba2

Type LT Issuer Rating - Dom
Curr

Outlook Negative

Para mayor información, favor de consultar
la sección de calificaciones al final de este
reporte. Las calificaciones y perspectiva
mostradas reflejan información a la fecha de
publicación.

Contactos

Maria Martinez-Richa +52.55.1253.5729
VP-Senior Analyst
mariadelcarmen.martinez-
richa@moodys.com

Guillermo Guiran
Rosaldo

+52.55.1253.5743

Associate Analyst
guillermo.guiran@moodys.com

Alejandro Olivo +1.212.553.3837
Associate Managing Director
alejandro.olivo@moodys.com

CLIENT SERVICES

Americas 1-212-553-1653

Asia Pacific 852-3551-3077

Japan 81-3-5408-4100

EMEA 44-20-7772-5454

Estado de Tabasco (México)
Actualización reflejando la baja en calificación a Ba2/A2.mx
negativa

Resumen
El perfil crediticio del Estado de Tabasco (Ba2/A2.mx negativa) refleja los retos que enfrenta
para disminuir los déficits financieros y mejorar la débil posición de liquidez. Tabasco ha
registrado déficits financieros los últimos tres años y debido a presiones por el lado del
ingreso y de gasto en infraestructura, en 2017 registró el más alto déficit financiero, el
cual fue equivalente a 7.7% de los ingresos totales. Aunque las presiones en el ingreso son
menores, consideramos que los déficits financieros continuarán y que en 2018 y 2019
serán en promedio de 3% de los ingresos totales. La posición de liquidez es muy débil, el
efectivo y equivalentes a pasivo circulante fue de 0.3x, un nivel inferior a la de sus pares con
calificaciones Ba2 y que estimamos seguirá ajustada. Respecto al nivel de deuda directa e
indirecta neta, estimamos que en 2018 seguirá bajo en 11.2% de los ingresos totales.

Exhibit 1

Se espera que los déficits financieros continúen, lo cual generaría presión en la liquidez
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Fuente: Moody’s Investors Service, estados financieros del Estado de Tabasco

Fortalezas Crediticias

» Bajos niveles de deuda.

Retos Crediticios

» Recesión económica y concentración en la actividad petrolera.

» Resultados financieros deficitarios.

» Liquidez ajustada.

» Importante pasivo por pensiones no fondeado.

https://www.surveygizmo.com/s3/1133212/Rate-this-research?pubid=PBC_1138687
https://www.moodys.com/credit-ratings/Tabasco-State-of-credit-rating-600053340
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Perspectiva de la Calificación
La perspectiva negativa de las calificaciones del Estado de Tabasco reflejan los retos para registrar resultados financieros balanceados
y mejorar la liquidez. El estado cambiará de administración en enero de 2019, por lo que Moody´s monitoreará los planes de la nueva
administración para corregir el deterioro financiero registrado en los últimos años.

Factores que Podrían Cambiar la Calificación al Alza
Debido a que la perspectiva es negativa, no esperamos un alza de la calificación en el mediano plazo. Sin embargo, la calificación podría
estabilizarse si hay una mejora sostenible en los resultados financieros, lo cual conlleve a una mejora en la liquidez.

Factores que Podrían Cambiar la Calificación a la Baja
Podría haber una baja de las calificaciones si los resultados consolidados de Tabasco y/o su posición de liquidez muestran un mayor
deterioro o si contrata una cantidad significativa de créditos de corto plazo.

Indicadores Clave

Exhibit 2

Estado de Tabasco

(Al 31/12) 2013 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E

Deuda directa e indirecta neta / Ingresos totales (%) 10.0 9.2 9.2 9.8 12.6 11.2 10.2

Pago de intereses / Ingresos totales (%) 1.0 0.9 0.8 0.8 1.0 1.2 1.1

Balance operativo / Ingresos operativos (%)[1] 5.6 3.2 (2.4) (1.1) (7.7) (4.3) (2.3)

Superávit (déficit) financiero / Ingresos totales (%) 5.6 3.2 (2.4) (1.1) (7.7) (4.3) (2.3)

Ingresos propios / Ingresos totales (%) 8.5 9.0 5.9 6.7 6.2 5.8 5.6

Efectivo y equivalentes / Pasivo circulante (x) 0.8 1.0 0.8 0.7 0.3 0.2 0.2

PIB per capita / Promedio nacional (%) 179.5 175.1 134.1 119.2 ND ND ND

[1] A lo largo de esta publicación, el denominador para esta razón corresponde al Superávit (déficit) Financiero / Ingresos Totales
Fuentes: Estados financieros del Estado de Tabasco, INEGI, CONAPO, Moody's Investors ServiceSource

Detalle de los Fundamentos Crediticios
El 23 de agosto, Moody’s bajó las calificaciones a Ba2/A2.mx de Ba1/A1.mx; la perspectiva permanece negativa. La modificación a la
baja refleja el registro de un déficit financiero mayor al esperado en 2017 y la disminución de la liquidez, los cuales Moody's espera
persistan en 2018.

El perfil crediticio del Estado de Tabasco con calificaciones de Ba2/A2.mx estable refleja 1) la evaluación del riesgo crediticio base (BCA
por sus siglas en inglés) del estado de ba2 y 2) la baja probabilidad de apoyo extraordinario del Gobierno de México (A3 estable) en
caso de que la entidad enfrente una aguda situación de estrés de liquidez.

Evaluación del Riesgo Crediticio Base
Recesión económica y concentración de la actividad petrolera
Los indicadores económicos de Tabasco aún se encuentran por encima del promedio nacional, sin embargo, tiene una economía muy
concentrada en las actividades petroquímicas y relacionadas con el petróleo y gas natural (40% del PIB estatal) como resultado de
la fuerte presencia de PEMEX, la compañía petrolera paraestatal. Esta concentración junto con la caída en los precios y la producción
del petróleo han generado que la economía haya entrado en una recesión. El producto interno bruto (PIB) cayó en términos reales en
6.3% en 2016 y su PIB per cápita fue equivalente al 119.2% del promedio nacional, comparado con un 179.5% en 2013. Asimismo,
Tabasco registra la tasa de desempleo más alta del país desde 2015, en 2017, ésta fue equivalente al 7.0%, muy por encima de la tasa de
desempleo nacional del 3.4%.

A pesar de que las actividades relacionadas con el petróleo le han brindado beneficios a través de transferencias federales especiales
relacionadas con la producción de petróleo e hidrocarburos, esta concentración expone a la economía local y a las finanzas estatales a
la volatilidad relacionada con el sector petrolero. En 2017, los ingresos propios representaron el 6.2% de los ingresos totales, comparado

Esta publicación no anuncia una acción de calificación de crédito. Para cualquier calificación crediticia a la que se haga referencia en esta publicación, por favor vea la pestaña de
calificaciones en la página del emisor / entidad en www.moodys.com para consultar la información de la acción de calificación de crédito más actualizada y el historial de calificación.
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con un 9.0% en 2014, lo cual hace que el estado se encuentre por debajo de la mediana de los estados mexicanos calificados como
Ba2. Dicho decremento se da como resultado principalmente por la caída en los impuestos sobre nómina desde 2015. Moody’s espera
que durante 2018, los ingresos propios del estado se mantengan en aproximadamente 5.8% de sus ingresos totales.

Exhibit 3

Recesión económica ha conducido a la caída en los ingresos propios respecto a los ingresos totales.
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Fuente: Moody’s Investors Service, estados financieros del Estado de Tabasco

Registro de déficits financieros
A partir de 2015, el estado ha registrado déficits financieros que han promediado 3.7% de los ingresos totales y en 2017 se alcanzó
un muy alto déficit de 7.7%. Este mayor déficit refleja menores ingresos debido a la recesión económica y presiones en el gasto en
infraestructura.

La caída de los ingresos en 2017 fue de 1.7% con un descenso en las participaciones federales y de los ingresos propios de 3.2% y 8.4%
respectivamente. Las participaciones federales de Tabasco han caído debido a que en la fórmula de distribución de estas transferencias
a los estados mexicanos se considera el crecimiento del PIB per cápita respecto al total nacional y el cambio en ingresos propios.
Ambos factores siendo negativos para el caso de Tabasco.

El crecimiento de los egresos refleja principalmente un incremento en el gasto por infraestructura a una tasa de crecimiento media
anual de 26% durante el periodo 2013 a 2017, siendo 2017 el año en el que la infraestructura alcanzó el nivel más alto de los últimos
cinco años. Por otro lado, en terminos de egresos totales, la tasa de crecimiento media anual en el mismo periodo ha sido de 6%,
resultado de los esfuerzos del estado para contener el gasto.

Aunque al primer semestre de 2018 se observa un crecimiento en los ingresos por participaciones federales de 8% respecto al mismo
periodo de 2017, y una contención del gasto corriente, estimamos que Tabasco registrará un déficit en 2018 de entre 3% y 4% de los
ingresos totales. El estado continuará enfrentando retos para regresar sus resultados financieros al equilibrio.

Liquidez ajustada
La posición de liquidez del estado se ha deteriorado desde 2015 como resultado de los déficits financieros. La liquidez medida como
el efectivo respecto al pasivo circulante tuvo una fuerte disminución, pasando de 1.0x en 2014 a 0.3x en 2017. Moody’s estima que el
estado registre una posición de liquidez ligeramente más débil a finales de 2018, debido déficit esperado. Este nivel es inferior a la de
sus pares con calificaciones Ba2 de 0.7x y constituye uno de los principales retos crediticios.

Bajos niveles de deuda
El estado presenta niveles de endeudamiento bajos que se encuentran por debajo de la mediana de los estados calificados en Ba. En
2017, la deuda directa e indirecta neta del estado fue de 12.6% de los ingresos totales, pasando de 9.8% en 2016. Dicho incremento se
debe a la contratación de un crédito por MXN 700 millones con Scotiabank destinado al programa emergente de seguridad pública.

El servicio de la deuda representó el 1.4% de los ingresos totales en 2017, un nivel manejable para el estado. Sin embargo, Moody’s
espera en 2018 un crecimiento en el servicio de la deuda a niveles de 2.4% como resultado de la contratación en enero de 2018 de un
crédito de corto plazo por MXN 400 millones, el cual tiene que ser pagado el 28 de septiembre de 2018, tres meses antes del cambio
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de administración del 1 de enero de 2019. Aunque el uso de corto plazo no ha sido una práctica habitual del estado, el tener un uso
más recurrente y por montos más altos junto con la ajustada posición de liquidez, podría ejercer presión a la baja en las calificaciones.

La deuda de largo plazo está compuesta por créditos bancarios con la banca comercial y dos créditos con Banobras bajo los programas
del Fondo Nacional de Reconstrucción (Fonarec) y del Programa de Apoyo para Infraestructura y Seguridad (PROFISE) del Gobierno
Federal. Bajo estos programas, Tabasco pagará intereses mensuales y el capital será pagado a través de un bono cupón cero emitido por
el Gobierno Federal. Excluimos esta obligación en el cálculo de la deuda directa e indirecta neta, ya que el estado no pagará el capital.
Sin embargo, se añade el pago de intereses en el cálculo del servicio de la deuda.

Adicionalmente, Moody’s incluye en sus indicadores de deuda directa e indirecta neta el monto recibido como resultado de la
potenciación del Fondo de Aportaciones Múltiples. Si bien el monto potenciado del FAM se entrega a un Organismo Responsable de
la Infraestructura Física Educativa (INFE) en cada entidad federativa, Moody’s considera que el estado tiene una obligación de pago
al comprometer, a través de un convenio, el 25% de sus ingresos futuros del FAM. Asimismo, una vez que se lleve a cabo la recepción
formal de los activos beneficiados, la entidad federativa lo registrará como parte de sus activos. Moody’s espera que durante 2018,
el monto acumulado que recibiría como resultado de las emisiones del programa federal sea de MXN 1,670 millones del total del
programa de MXN 50,000 millones para todas las entidades federativas.

Altos Pasivos por pensiones no fondeados
De acuerdo a un estudio actuarial con información al cierre de 2016, el pasivo por pensiones no fondeado, considerando una tasa
de descuento de 3%, ascendió a MXN 92,625 millones, o 193% de los ingresos totales, nivel que se encuentra muy por encima de
la mediana para los estados mexicanos calificados por Moody’s (alrededor del 100%). De acuerdo con el último estudio actuarial, el
sistema ya no cuenta con fondo de reserva y el estado estaría haciendo contribuciones extraordinarias que representarían alrededor de
1.6% de los ingresos totales en 2018. Aunque este nivel es bajo, va a ir incrementando y le restará flexibilidad financiera al estado en el
mediano plazo.

Con la finalidad de reducir las transferencias extraordinarias que el estado hacía desde 2014 al sistema de pensiones, llevó a cabo
una reforma el 31 de diciembre de 2015. Los principales cambios que se dieron fueron un incremento gradual en la aportación de
los trabajadores, las cuales pasarán del 8% al 16%, un incremento en el número de años de servicio así como contar con una edad
mínima, entre otros. El sistema de pensiones del estado también incorpora a los empleados del sector salud, los empleados de algunos
municipios, así como los empleados de otros organismos lo cual incrementa el nivel del pasivo por pensiones no fondeadas.

Consideraciones de Apoyo Extraordinario
Moody's asigna una baja probabilidad de que el gobierno federal tome acciones para prevenir un incumplimiento por parte del Estado
de Tabasco. La baja probabilidad refleja la apreciación de Moody’s de las medidas que ha tomado el ejecutivo federal para impulsar la
autonomía y responsabilidad fiscal de los estados.

Metodología de Calificación y Matriz de Factores
La matriz BCA de Evaluación del Riesgo Crediticio Base (BCA, por sus siglas en inglés) genera un BCA estimada de baa3, comparada
con el BCA de ba2 asignado por el comité de calificación. El BCA generado por la matriz de baa3 refleja (i) un puntaje de riesgo
idiosincrático de 5 (mostrado abajo) sobre una escala de 1 a 9, donde 1 representa la calidad crediticia relativa más fuerte y 9 la más
débil; y (ii) un puntaje de riesgo sistémico de A3, reflejo de la calificación de los bonos soberanos de México. La diferencia de dos
niveles refleja una serie de factores no capturados por la matriz, tales como los significativos pasivos por pensiones no fondeados del
estado, así como la recesión económica experimentada por el estado que conduce a retos para revertir el deterioro financiero.

Para mayor detalle sobre nuestro enfoque para la calificación, favor de ver la Metodología de Calificación: Gobiernos Locales y
Regionales, 16 de enero de 2018.
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Exhibit 4

Estado de Tabasco
Gobiernos Locales y Regionales

Evaluación del riesgo crediticio base (BCA)                      

Matriz de factores - 2016 Puntuación Valor

Ponderación de 

Sub-Factores

Total de Sub-

Factores

Ponderación de 

Factores Total

Factor 1: Fundamentos Económicos

PIB regional per Cápita / PIB nacional per Cápita (%) 1 131.44 70% 3.4 20% 0.68

Volatilidad Económica 9 30%

Factor 2: Marco Institucional

Marco Legislativo 5 50% 7 20% 1.40

Flexibilidad Financiera 9 50%

Factor 3: Desempeño Financiero y Perfil de Endeudamiento

Balance Operativo Bruto / Ingresos Operativos (%) 7 -0.86 12.5% 3.75 30% 1.13

Pago de Intereses / Ingresos Operativos (%) 1 0.81 12.5%

Liquidez 9 25%

Deuda Directa e Indirecta Neta / Ingresos Operativos (%) 1 9.80 25%

Deuda Directa a Corto Plazo / Deuda Directa Total (%) 1 2.50 25%

Factor 4: Administración y Gobierno Interno- MAX

Controles de Riesgos y Administración Financiera 5 5 30% 1.50

Gestión de Inversiones y Deuda 5

Transparencia y Revelación 1

Evaluación de Riesgo Idiosincrásico 4.71(5)

Evaluación de Riesgo Sistémico A3

BCA Estimada baa3

Fuente: Moody's Investors Service

Calificaciones de Deuda

Exhibit 5

Estado de Tabasco

Acreedor Monto Original (MXN Millones) Calificación Escala Global Moneda Local Calificación Escala Nacional de México

Banorte                                                      3,000 Baa1 Aa1.mx

Banamex                                                      1,600 Baa2 Aa2.mx

Banobras (FAISM)                                                         639 Baa1 Aa1.mx

Fuente: Moody's Investors Service
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anterioridad a la asignación de cualquier calificación, abonar a Moody's Investors Service, Inc. por sus servicios de valoración y calificación unos honorarios que oscilan entre los
$1.500 dólares y aproximadamente los 2.500.000 dólares. MCO y MIS mantienen asimismo políticas y procedimientos para garantizar la independencia de las calificaciones y los
procesos de asignación de calificaciones de MIS. La información relativa a ciertas relaciones que pudieran existir entre consejeros de MCO y entidades calificadas, y entre entidades
que tienen asignadas calificaciones de MIS y asimismo han notificado públicamente a la SEC que poseen una participación en MCO superior al 5%, se publica anualmente en
www.moodys.com, bajo el capítulo de “Shareholder Relations – Corporate Governance – Director and Shareholder Affiliation Policy” [”Relaciones del Accionariado” - Gestión
Corporativa - Política sobre Relaciones entre Consejeros y Accionistas].

Únicamente aplicable a Australia: La publicación en Australia de este documento es conforme a la Licencia de Servicios Financieros en Australia de la filial de MOODY's, Moody's
Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969 y/o Moody's Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (según corresponda). Este documento
está destinado únicamente a “clientes mayoristas” según lo dispuesto en el artículo 761G de la Ley de Sociedades de 2001. Al acceder a este documento desde cualquier lugar dentro
de Australia, usted declara ante MOODY'S ser un “cliente mayorista” o estar accediendo al mismo como un representante de aquél, así como que ni usted ni la entidad a la que
representa divulgarán, directa o indirectamente, este documento ni su contenido a “clientes minoristas” según se desprende del artículo 761G de la Ley de Sociedades de 2001.
Las calificaciones crediticias de MOODY'S son opiniones sobre la calidad crediticia de un compromiso de crédito del emisor y no sobre los valores de capital del emisor ni ninguna
otra forma de instrumento a disposición de clientes minoristas. Sería peligroso que los inversores minoristas tomaran decisiones de inversión basadas en calificaciones crediticias de
MOODY’S. En caso de duda, deberá ponerse en contacto con su asesor financiero u otro asesor profesional.

Únicamente aplicable a Japón: Moody's Japan K.K. (“MJKK”) es una agencia de calificación crediticia, filial de Moody's Group Japan G.K., propiedad en su totalidad de Moody’s
Overseas Holdings Inc., subsidiaria en su totalidad de MCO. Moody’s SF Japan K.K. (“MSFJ”) es una agencia subsidiaria de calificación crediticia propiedad en su totalidad de MJKK.
MSFJ no es una Organización de Calificación Estadística Reconocida Nacionalmente (en inglés, “NRSRO”). Por tanto, las calificaciones crediticias asignadas por MSFJ son no-NRSRO.
Las calificaciones crediticias son asignadas por una entidad que no es una NRSRO y, consecuentemente, la obligación calificada no será apta para ciertos tipos de tratamiento
en virtud de las leyes de EE.UU. MJKK y MSFJ son agencias de calificación crediticia registradas con la Agencia de Servicios Financieros de Japón y sus números de registro son los
números 2 y 3 del Comisionado FSA (Calificaciones), respectivamente.

Mediante el presente instrumento, MJKK o MSFJ (según corresponda) comunica que la mayoría de los emisores de títulos de deuda (incluidos bonos corporativos y municipales,
obligaciones, pagarés y títulos) y acciones preferentes calificados por MJKK o MSFJ (según sea el caso) han acordado, con anterioridad a la asignación de cualquier calificación, abonar
a MJKK o MSFJ (según corresponda) por sus servicios de valoración y calificación unos honorarios que oscilan entre los JPY200.000 y los JPY350.000.000, aproximadamente.
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Asimismo, MJKK y MSFJ disponen de políticas y procedimientos para garantizar los requisitos regulatorios japoneses
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