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S&P Global Ratings confirma calificación en escala nacional de 'mxA-' del Estado de Oaxaca; la perspectiva se mantiene
estable

EVENTO RELEVANTE

Resumen
* Esperamos que el Estado presente un desempeño presupuestal balanceado durante los siguientes dos años respaldado por
políticas financieras prudentes.
* Consideramos que la continuidad en la disciplina financiera permitirá mantener una tendencia decreciente en el nivel de deuda
del Estado.
* Confirmamos nuestra calificación en escala nacional de 'mxA-' del Estado de Oaxaca; la perspectiva es estable.
Acción de Calificación
Ciudad de México, 18 de septiembre de 2018 - S&P Global Ratings confirmó hoy su calificación crediticia de emisor de largo
plazo en escala nacional -CaVal- de 'mxA-' del Estado de Oaxaca. La perspectiva es estable.
Perspectiva
Esperamos que Oaxaca presente superávits operativos cercanos a 1% de sus ingresos operativos y déficits después de gastos
de inversión que promedien 1% de los ingresos totales en 2018-2019. Los bajos déficits estimados permitirían mantener una
tendencia decreciente en el nivel de su deuda, la cual estimamos podría llegar a 17% de los ingresos operativos para 2019.
Asimismo, prevemos que la débil economía del Estado seguirá presentando desafíos para las finanzas públicas.

Escenario negativo
Podríamos bajar la calificación de Oaxaca si dentro de los siguientes 12 a 18 meses, los déficits después de gastos de inversión
superan 5% de los ingresos totales o si el Estado presenta déficits operativos, lo que indicaría una baja efectividad de sus
estrategias de control de gasto. Ante este escenario, la deuda podría superar 30% de los ingresos operativos y las obligaciones
a corto plazo presionarían aún más el desempeño presupuestal.

Escenario positivo
Podríamos subir la calificación de Oaxaca en los siguientes 12 a 18 meses si su administración financiera demuestra una
exitosa estrategia de contención del crecimiento del gasto y ejerce una política de recaudación de ingresos activa, que derive en
consistentes superávits operativos mayores a 5% de sus ingresos operativos. Asimismo, dichos resultados permitirían al Estado
fortalecer su posición de liquidez.
Fundamento
La calificación de Oaxaca refleja nuestra opinión de que las medidas de disciplina financiera actualmente implementadas le
permitirán mantener un desempeño presupuestal equilibrado. No obstante, para lograrlo, mantener una política efectiva y
duradera en el control de gasto representa un desafío clave. La calificación también toma en cuenta el bajo nivel de
endeudamiento del Estado, sin incrementos significativos previstos durante 2018-2019, así como desafíos para consolidar
finanzas públicas sólidas bajo un entorno económico poco favorable.

El desempeño presupuestal del Estado continúa balanceado y el nivel de deuda mantiene una tendencia descendente.

De acuerdo con nuestro escenario base para 2018-2019, esperamos que Oaxaca presente un desempeño presupuestal
balanceado en general. Este sería resultado principalmente de su política activa para incrementar sus ingresos propios, aunada
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a la implementación de estrategias para la contención del gasto. Estimamos que los superávits operativos promediarían 1% de
los ingresos operativos durante este periodo, dada la restringida estructura de costos del Estado. Por otra parte, prevemos que
los déficits después de gastos de inversión promedien 1% de los ingresos totales durante el mismo periodo, en línea con el
programa de inversión previsto que promediará $4,800 millones de pesos mexicanos (MXN) por año. En nuestra opinión, los
daños en la infraestructura del Estado provocados por los terremotos de septiembre de 2017 aún tendrán un impacto limitado
sobre las finanzas públicas, ya que el Estado asumió solo una cuarta parte del costo de reconstrucción que cubrió con una
obligación 'tipo deuda' (Fondo de Reconstrucción o Fonrec) por MXN1,003 millones. Consideramos que el desempeño
presupuestal de Oaxaca afronta balances presupuestarios sobrestimados, ya que el sólido superávit después de
endeudamiento neto reportado en 2017 no se reflejó en un mayor capital de trabajo neto.

Estadísticas clave de soberanos
Indicadores de riesgo soberano, 5 de julio de 2018.

Criterios y Artículos Relacionados
Criterios

* Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018.
* Metodología para calificar gobiernos locales y regionales no estadounidenses , 30 de junio de 2014.
* Metodología y supuestos para analizar la liquidez de gobiernos locales y regionales no estadounidenses y entidades
relacionadas y para calificar sus programas de papel comercial, 15 de octubre de 2009.
* Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009.

Artículos Relacionados

* Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia.
* MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional).
* Documento de Orientación: Especificaciones de correlación para escala nacional y regional de S&P Global Ratings, 25 de
junio de 2018.
* Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País: México, 7 de septiembre de 2017.
* ¿Qué tan vulnerables son las finanzas de los estados mexicanos ante una reducción o crecimiento nulo de las Participaciones
Federales?, 20 de abril de 2016.
* Estados mexicanos expectantes ante la incertidumbre por renegociaciones del TLCAN, 1 de mayo de 2017.
* ¿En qué medida los soberanos determinan la calidad crediticia de los gobiernos locales y regionales?, 25 de abril de 2018.
* Análisis Económico:  Condiciones externas menos favorable desafiarán la recuperación económica en América Latina, 28 de
junio de 2018.
* Condiciones Crediticias América Latina: Situación política local y creciente proteccionismo en Estados Unidos debilitan las
condiciones favorables, 28 de junio de 2018.
* ¿Plan de gobierno de AMLO es la respuesta para que los diferentes sectores en México tengan éxito?, 4 de julio de 2018.
* S&P Global Ratings confirma calificación en escala nacional de 'mxA-' del Estado de Oaxaca; la perspectiva se mantiene
estable, 29 de septiembre de 2017.

Algunos términos utilizados en este reporte, en particular algunos adjetivos usados para expresar nuestra opinión sobre factores
de calificación importantes, tienen significados específicos que se les atribuyen en nuestros criterios y, por lo tanto, se deben
leer junto con los mismos. Para obtener mayor información vea nuestros Criterios de Calificación en
www.standardandpoors.com.mx

De acuerdo con nuestras políticas y procedimientos aplicables, el Comité de Calificación fue integrado por analistas calificados
para votar en él, con experiencia suficiente para transmitir el nivel adecuado de conocimientos y comprensión de la metodología
aplicable (vea la sección de "Criterios y Artículos Relacionados"). Al inicio del Comité, su presidente confirmó que la información
proporcionada al Comité de Calificación por el analista principal había sido distribuida de manera oportuna y suficiente para que
los miembros tomaran una decisión informada.

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 2



FECHA: 18/09/2018

Evento Relevante de Calificadoras

Después de que el analista principal presentó los puntos relevantes iniciales y explicó la recomendación, el Comité analizó los
factores fundamentales de calificación y los aspectos clave, de conformidad con los criterios aplicables. Los factores de riesgo
cualitativos y cuantitativos fueron considerados y analizados, tomando en cuenta el historial y las proyecciones. El presidente
del Comité se aseguró de que cada miembro votante tuviera la oportunidad de expresar su opinión. El presidente o su persona
designada al efecto, revisó el reporte para garantizar que este coincidiera con la decisión del Comité. Las opiniones y la
decisión del Comité de Calificación se resumen en los fundamentos y perspectiva indicados arriba.

INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL

1) Información financiera al 30 de junio de 2018.

2) La calificación se basa en información proporcionada a S&P Global Ratings por el emisor y/o sus agentes y asesores. Tal
información puede incluir, entre otras, según las características de la transacción, valor o entidad calificados, la siguiente:
cuentas públicas anuales, estados financieros trimestrales o avances presupuestales más actualizados, como así también toda
información relacionada a documentos de cuenta pública que generen, información recabada durante las reuniones con los
emisores y distintos participantes del mercado, e información proveniente de otras fuentes externas, por ejemplo, Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), CNBV, Bolsa Mexicana de Valores, Banco de México, FMI, Banco Mundial, BID, OCDE e
INEGI.

La calificación se basa en información proporcionada con anterioridad a la fecha de este comunicado de prensa;
consecuentemente, cualquier cambio en tal información o información adicional, podría resultar en una modificación de la
calificación citada.

Contactos analíticos:
Luis Gómez, Ciudad de México, 52 (55) 5081-4504; luis.gomez@spglobal.com
César M. Barceinas, Ciudad de México, 52 (55) 5081-4439; cesar.barceinas@spglobal.com

Para ver el documento completo visite www.standardandpoors.com.mx

MERCADO EXTERIOR
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