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ASUNTO
S&P revisa perspectiva del Estado de Guanajuato a positiva por mejor desempeño presupuestal y bajo nivel de deuda
EVENTO RELEVANTE
México, D.F., 25 de noviembre de 2014.- Standard & Poor's Ratings Services revisó su perspectiva a positiva de estable de la
calificación con grado de inversión en escala global de 'BBB-' y también para su calificación en escala nacional -CaVal- de
'mxAA' del Estado de Guanajuato.
La perspectiva positiva refleja el mejor desempeño presupuestal del Estado en los últimos dos años, y nuestra expectativa de
que Guanajuato continuará generando superávits después de gasto de inversión de 2014 a 2016.
"Nuestro análisis también incorpora la posición de liquidez cada vez más fuerte del Estado, que actualmente consideramos
como 'adecuada'", precisó César Marcelo Barceinas, analista de Standard & Poor's. Además, "el Estado tiene bajos niveles de
deuda en comparación con sus pares nacionales e internacionales y la administración financiera es 'satisfactoria', lo que se
ejemplifica en su prudente política de deuda y su adecuada planificación de largo plazo", agregó Barceinas.
El analista estimó que para el periodo de 2014 a 2016, Guanajuato mantendría un superávit operativo promedio en torno al 14%
de sus ingresos operativos y superávits después de gasto de inversión de un 3% de sus ingresos totales, aproximadamente.
"En general, el desempeño presupuestal del Estado es más fuerte que el de algunos de sus pares en la misma categoría de
calificación", indicó Barceinas.
Por otro lado, Barceinas señaló que la flexibilidad financiera del Estado sigue siendo limitada, a pesar de una reciente tendencia
positiva en la recaudación de ingresos propios y la economía del Estado enfrenta el reto de acelerar su ritmo de crecimiento.
El comunicado de prensa completo está disponible en www.standardandpoors.com.mx o bien haga clic en este link
http://www.standardandpoors.com/prot/ratings/articles/es/la?articleType=HTML&assetID=1245377787916
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