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Fitch Sube Calificación de Idefin a ‘BBB(mex)’ 
 

Fitch Ratings mejoró a ‘BBB(mex)’ desde ‘BBB-(mex)’ la calificación de la calidad crediticia del Instituto para el 

Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo (Idefin) y mantiene la Perspectiva Estable.  

 

La calificación refleja la aplicación de la metodología “Metodología de Calificación de Entidades Relacionadas al 

Gobierno“. Idefin se considera una entidad relacionada al gobierno ya que es un organismo público descentralizado 

del estado de Quintana Roo [BBB(mex)]. Se creó el 2 de octubre de 2006 con personalidad jurídica y patrimonio 

propio. Los fines principales de Idefin, en materia de deuda pública, son: i) asesorías a las entidades para lograr una 

planeación financiera integral; ii) acceder a financiamiento en los mejores términos y condiciones posibles dentro de 

los mercados financieros; iii) constituirse como acreedor del Estado, los municipios y las entidades de la 

Administración pública paraestatal y paramunicipal. Fitch no considera el perfil de crédito de Idefin de forma 

independiente, debido al nivel de influencia o soporte del gobierno incorporado a su perfil operativo. 

 

La calificación de Idefin está igualada a la calificación del estado de Quintana Roo, ya que Fitch considera como 

atributos muy fuertes el Estatus, Propiedad y Control; Historial y Expectativa de Soporte; y las Implicaciones 

Financieras. Por otra parte, el factor de Implicaciones Socio-Políticas se considera un factor moderado. 

 

FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN 

 

Estatus, Propiedad y Control - Muy Fuerte: 

El estatus legal de Idefin permite que el gobierno adquiera la responsabilidad final por la deuda o pasivos, ante una 

situación de incumplimiento o liquidación. Asimismo, el organismo es administrado por una Junta de Gobierno y el 

Director General, cuyos miembros pertenecen al gobierno del Estado. Lo anterior refleja una entidad totalmente 

estatal cuyas actividades operacionales y financieras están controladas por el gobierno. 

Historial y Expectativa de Soporte - Muy Fuerte: 

Idefin recibe anualmente transferencias del Estado para cubrir sus gastos de operación. En 2017 recibió MXN15.1 

millones. Asimismo, en su información se registran los movimientos relacionados con la deuda gestionada para las 

entidades. Se espera que el soporte sea continuo. Las influencias regulatoria y política apoyan firmemente la 

estabilidad financiera de la entidad y no se identifican restricciones legales, regulatorias o de política sobre el soporte 

del gobierno.  

Implicaciones Socio-Políticas - Moderado: 

El sector privado u otras entidades estatales podrían proporcionar sustitutos con alguna interrupción menor o 

temporal del servicio de Idefin. Si Idefin dejara de proveer sus servicios, no se pondría en peligro la prestación de 

servicios públicos esenciales o la actividad económica, y sus repercusiones políticas o económicas no serían graves. 

Implicaciones Financieras - Muy Fuerte: 

Funciona como un vehículo de financiamiento indirecto para su gobierno. La capacidad de endeudamiento y el costo 

de financiamiento del estado de Quintana Roo se afectarían significativamente en caso de un incumplimiento del 

Instituto. 

Ponderación de los Factores Clave: 

De acuerdo con la Ponderación de los Factores Clave expuestos, el enfoque metodológico debe ser “arriba hacia 

abajo” y la calificación de Idefin debe igualarse a la calificación del estado de Quintana Roo. 

 

SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN 

 

Un cambio en la calificación a la calidad crediticia del estado de Quintana Roo podría afectar en el mismo sentido la 

calificación de Idefin. 
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Contactos Fitch Ratings:  

Alejandro Guerrero (Analista Líder) 

Director Asociado 

+52 (55) 5955 1600 ext. 2107 

Fitch México S.A. de C.V. 

Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 88,  

Edificio Picasso, Ciudad de México 

 

Gerardo Carrillo (Analista Secundario) 

Director Sénior 

+52 (55) 5955 1600 ext. 2110 

 

Carlos Ramírez (Presidente del Comité de Calificación) 

Director Sénior 

+57 (1) 484 6770 ext. 1240  

 

Relación con medios:  

Sofía Garza, Monterrey, N.L. Tel: +52 (81) 8399 9100. E-mail: sofia.garza@fitchratings.com. 

 

La calificación señalada fue solicitada 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. 

 

La última revisión de Idefin fue en septiembre 28, 2017. 

 

La información financiera considerada para la calificación corresponde al período 2013-2017.  

 

La principal fuente de información para la calificación es la información proporcionada por Idefin. El proceso de 

calificación también puede incorporar información de otras fuentes de información externas, tales como las 

estadísticas comparativas y los datos socioeconómicos municipales, estatales y nacionales. Para mayor información 

sobre Idefin, así como para conocer el significado de la calificación asignada, los procedimientos para dar 

seguimiento a la calificación, la periodicidad de las revisiones, y los criterios para el retiro de la calificación, puede 

visitar nuestras páginas www.fitchratings.mx y www.fitchratings.com. 

 

La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran en el documento denominado 

“Proceso de Calificación”, el cual puede consultarse en nuestra página web www.fitchratings.mx en el apartado 

“Regulación”. 

 

En caso de que el valor, o la solvencia del emisor se modifiquen en el transcurso del tiempo, la calificación puede 

modificarse al alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a cargo de Fitch México. 

 

La calificación mencionada constituye una opinión relativa sobre la calidad crediticia de Idefin, con base en el 

análisis de su desempeño financiero y de su estructura económica, jurídica y financiera sin que esta opinión sea una 

recomendación para comprar, vender o mantener cualquier instrumento colocado en el mercado de valores. 

 

La información y las cifras utilizadas para la determinación de esta calificación de ninguna manera son auditadas por 

Fitch México, S.A. de C.V., por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad de la emisora o de la fuente 

que las emite. 

 

Metodologías aplicadas en escala nacional: 

- Metodología Global de Calificación de Gobiernos Locales y Regionales, Fuera de los EE.UU. (Abril 18, 2016); 

- Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Agosto 2, 2018); 

- Metodología de Calificación de Entidades Relacionadas al Gobierno (Mayo 7, 2018). 

 

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA 
ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/DEFINITIONS. ADEMÁS, LAS 
DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB 
WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/MEXICO. 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 
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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. 


