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Fitch Ratifica la Calificación de Coahuila en 'BBB+(mex)';
Perspectiva Estable

Fitch Ratings-Monterrey-19 July 2019: Fitch Ratings ratificó la calificación del estado de Coahuila en 'BBB+
(mex)' y mantuvo la Perspectiva Estable.

FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN

La calificación del estado de Coahuila considera como fortalezas la eficiencia recaudatoria elevada, la posición
económica e indicadores socioeconómicos favorables, la aplicación de políticas de estabilidad en materia
financiera y de deuda de largo plazo así como la generación de ahorro interno (AI, flujo libre para servir deuda
o realizar inversión) adecuada en términos absolutos y relativos; aunque insuficientes para realizar inversión
estatal. El nivel de calificación está limitado por el endeudamiento elevado a largo plazo y sostenibilidad baja,
lo que restringe la capacidad para realizar inversión y mantener una posición de liquidez adecuada. Las
obligaciones no bancarias elevadas así como las contingencias en materia de pensiones y jubilaciones en el
mediano plazo, son factores que limitan el nivel de calificación. 

Deuda y Liquidez: Débil - Estable: A diciembre de 2018 Coahuila contaba con MXN36,552.2 millones de
endeudamiento directo de largo plazo, representando 1.59 veces (x) los ingresos disponibles (IFOs) del mismo
período y, considerado como alto de acuerdo con las métricas de Fitch. Como resultado del proceso de
reestructura llevado a cabo en diciembre de 2018, la deuda directa se compone de cinco créditos bancarios de
largo plazo con la banca comercial, los cuales cuentan con mecanismos operativos, así como términos y
condiciones favorables para la entidad. El Estado cuenta con un bono cupón cero cuyo saldo a diciembre de
2018 fue de MXN423.6 millones. Fitch no considera este saldo en sus métricas de endeudamiento a largo
plazo, si bien el pago de intereses sí computa en los indicadores de pago de servicio de la deuda. Los
indicadores de sostenibilidad a diciembre de 2018 mejoraron apoyados por la generación adecuada de flujo,
representan el servicio de la deuda de largo plazo 65.2% el AI y 10.9% los IFOs. Fitch espera que los
indicadores de endeudamiento relativo y sostenibilidad mejoren como resultado de la reestructura de la deuda
de largo plazo y la generación de AI. La agencia dará seguimiento a las políticas financieras aplicadas para
mantener un desempeño presupuestal favorable y endeudamiento a largo plazo sostenible.

Debido al nivel de endeudamiento elevado, la posición de liquidez del Estado es limitada, por lo que se recurre
al uso de créditos de corto plazo. Durante el ejercicio fiscal 2018 se liquidaron MXN980 millones de un crédito
de corto plazo contratado a diciembre de 2017 y en el mismo período se contrataron MXN550 millones que
serán amortizados en el presente 2019. El saldo de obligaciones financieras con costo a corto plazo a marzo
de 2019 es de MXN595 millones, que considera las amortizaciones parciales realizadas en los primeros tres
meses del año por los MXN550 millones y la contratación de MXN200 millones en febrero de 2019. Los
créditos son contratados con la banca comercial y son obligaciones quirografarias de la entidad amortizadas
mensualmente. Fitch dará seguimiento a los pagos oportunos de estas obligaciones y a las políticas de
endeudamiento a corto plazo de la administración actual.

El nivel de pasivo circulante a diciembre de 2018 mostró una mejora al contenerse 12.9% respecto al mismo
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período de 2017. El pago a contratistas y, participaciones y aportaciones por pagar, son las cuentas principales
que apoyan el ajuste observado. En términos de días gasto el nivel de pasivo no bancario es bajo, resulta en
35 días; sin embargo, considerando los recursos en caja el monto es elevado al ser estos últimos mayormente
etiquetados. Lo anterior, explica la tendencia observada de uso de créditos de corto plazo. 

Coahuila cuenta con MXN52.8 millones como deuda contingente al participar como aval o deudor solidario de
algunos Municipios y organismos de agua. Fitch no considera este nivel de endeudamiento en sus métricas de
deuda directa de largo plazo. El Estado además cuenta con un contrato de prestación de servicios relacionado
a la compra de energía renovable. 

En materia de pensiones y jubilaciones, Fitch considera que el Estado podría enfrentar presiones. Las
obligaciones con servidores públicos son responsabilidad del Instituto de Pensiones para los Trabajadores del
Estado y, las correspondientes al magisterio estatal son administradas y cubiertas por la Dirección de
Pensiones de los Trabajadores de la Educación. Ambos sistemas enfrentaron reformas entre 2014 y 2015, por
lo que el Estado no considera posibles acciones en el corto a mediano plazo. De acuerdo con el último estudio
actuarial disponible (2017), el cual utiliza cifras de 2016, el sistema cuenta con un período de suficiencia hasta
2020. La agencia estará atenta a las acciones dirigidas a ampliar la suficiencia y mejorar la generación de
reservas de manera que las finanzas estatales no enfrenten presiones.

Finanzas y Desempeño Fiscal: Neutral - Estable: Durante 2018 Coahuila presentó un desempeño financiero
adecuado, generó MXN3,847 millones de AI que representan 16.7% de los IFOs del mismo período y,
comparan favorablemente respecto a la mediana del Grupo de Estados Calificados por Fitch (GEF) de 15.5%.
En materia de ingresos, los ingresos disponibles o IFOs registran una contracción de 3.6% al cierre del
ejercicio fiscal 2018 respecto al mismo período de 2017, explicada principalmente por una caída en impuestos
y derechos. Un dinamismo menor en la industria en el último trimestre del año y, el retiro del cobro del
replaqueo, impactaron la recaudación de derechos vehiculares y en su totalidad los ingresos propios (IE). La
administración actual ha materializado esfuerzos por mantener políticas de control en el gasto que se reflejan
en una contención de 8.0% en el gasto operativo (GO, gasto corriente más transferencias no etiquetadas) a
diciembre de 2018. Esto último apoyó la generación de AI alcanzada al cierre del ejercicio. Fitch considera que
los flujos generados por el Estado han sido estables y consistentemente positivos, comparan favorablemente
con la mediana del GEF. Sin embargo, las obligaciones financieras con costo de largo plazo de la entidad
limitan su capacidad para asignar los recursos eficientemente, lo que limita sus indicadores de inversión y
liquidez respecto a estados ubicados en calificaciones superiores. 

Economía: Fuerte - Estable: Coahuila destaca por su aportación a la economía nacional y su actividad
económica diversificada, por lo que el factor de economía se ubica como fuerte con tendencia estable.
Coahuila cuenta con una actividad industrial sobresaliente que aporta 44% al Producto Interno Bruto Estatal
(PIBE). Además, cuenta con uno de los conglomerados (cluster) automotrices más importantes del país y
alrededor de 68 parques industriales. Dada su ubicación geográfica estratégica, el nivel de exportaciones es
elevado y la recepción de inversión extranjera directa dinámica. El Estado mostró un deterioro de 0.3% en el
Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal en el último trimestre de 2018 respecto al mismo período
de 2017, lo que puede explicarse parcialmente por los ajustes en el tratado comercial con EE.UU. Durante
2018 el Estado exportó USD40 millones, 5.01% superior a lo registrado en 2017. De acuerdo con las cifras
más recientes disponibles, el PIB per cápita se estima en USD10,560, ocupa la quinta posición relativa al resto
de los estados de la república. El nivel de pobreza es bajo y el grado de marginación se clasifica como muy
bajo.

Gestión y Administración: Neutral - Estable: En materia de gestión y administración, la agencia ubica este
factor como neutral con tendencia estable. Las políticas y prácticas administrativas en el Estado han
presentado una mejora importante, principalmente por los cambios favorables en los términos y condiciones de
la deuda directa de largo plazo. Asimismo, la publicación de la información financiera de manera oportuna y el
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cumplimiento con los formatos requeridos por los diferentes órganos nacionales ha sido oportuna. El Estado ha
figurado entre los primeros 10 lugares en distintos índices, en el Índice de Información Presupuestal Estatal en
el ejercicio fiscal 2017 ocupó el primer lugar y en el Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2019 el lugar
número nueve.

SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN

Considerando los indicadores de endeudamiento actuales y prospectivos, los cuales se mantienen en niveles
elevados de acuerdo con las métricas de Fitch, no se espera un cambio en el nivel de calificación actual. La
agencia espera continuidad en las políticas de estabilidad en materia financiera e indicadores de
endeudamiento y liquidez, de manera que el Estado se siga en línea con el nivel de calificación. 

Contactos Fitch Ratings: 

Scarlet Ballesteros (Analista Líder)
Analista Sénior
+52 (81) 8399 9100 ext. 1535
Fitch México S.A. de C.V. 
Prol. Alfonso Reyes No. 2612, 
Monterrey, N.L. México

Manuel Kinto (Analista Secundario) 
Director
+52 (81) 8399 9100 ext. 1145

Ileana Guajardo (Presidenta del Comité de Calificación)
Directora Sénior
+52 (81) 8399 9100 ext. 1113

Relación con medios: 
Liliana García, Monterrey, N.L. Tel: +52 (81) 8399 9100. E-mail: liliana.garcia@fitchratings.com.

Las calificaciones mencionadas fueron requeridas y se asignaron o se les dio seguimiento por solicitud del
emisor calificado o de un tercero relacionado. Cualquier excepción se indicará. 

Información adicional disponible en www.fitchratings.com/site/mexico.

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).

INFORMACIÓN REGULATORIA
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE CALIFICACIÓN: 25/julio/2018
FUENTE(S) DE INFORMACIÓN: Estado de Coahuila y también puede incorporar información de otras fuentes
externas.
IDENTIFICAR INFORMACIÓN UTILIZADA: estados financieros, presupuesto 2019, estados financieros
trimestrales públicos, información de los sistemas de pensiones, estadísticas comparativas, datos
socioeconómicos municipales, estatales y nacionales, entre otros.
PERÍODO QUE ABARCA LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/diciembre/2014 a 31/diciembre/2018 y
presupuesto 2019. 
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La(s) calificación(es) constituye(n) solamente una opinión con respecto a la calidad crediticia del emisor,
administrador o valor(es) y no una recomendación de inversión. Para conocer el significado de la(s)
calificación(es) asignada(s), los procedimientos para darles seguimiento, la periodicidad de las revisiones y los
criterios para su retiro visite https://www.fitchratings.com/site/mexico. La estructura y los procesos de
calificación y de votación de los comités se encuentran en el documento denominado "Proceso de Calificación"
disponible en el apartado "Temas Regulatorios" de https://www.fitchratings.com/site/mexico.

El proceso de calificación también puede incorporar información de otras fuentes externas tales como:
información pública, reportes de entidades regulatorias, datos socioeconómicos, estadísticas comparativas, y
análisis sectoriales y regulatorios para el emisor, la industria o el valor, entre otras. La información y las cifras
utilizadas, para determinar esta(s) calificación(es), de ninguna manera son auditadas por Fitch México, S.A. de
C.V. (Fitch México) por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad del emisor o de la fuente que
las emite. En caso de que el valor o la solvencia del emisor, administrador o valor(es) se modifiquen en el
transcurso del tiempo, la(s) calificación(es) puede(n) modificarse al alza o a la baja, sin que esto implique
responsabilidad alguna a cargo de Fitch México.

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 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.
Metodología(s) Aplicada(s) 
Metodología Global de Calificación de Gobiernos Locales y Regionales Fuera de los EEUU (pub. 18 Apr 2016)
Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (pub. 02 Aug 2018)

Divulgación Adicional
Solicitation Status
Política de Endoso Regulatorio

ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE
READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK:
HTTPS://WWW.FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. IN ADDITION, RATING
DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC
WEB SITE AT WWW.FITCHRATINGS.COM. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA, AND METHODOLOGIES
ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY,
CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE, AND OTHER RELEVANT POLICIES
AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE CODE OF CONDUCT SECTION OF THIS SITE.
DIRECTORS AND SHAREHOLDERS RELEVANT INTERESTS ARE AVAILABLE AT
HTTPS://WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/REGULATORY. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER
PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS
SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY

https://www.fitchratings.com/site/mexico
https://www.fitchratings.com/site/mexico
https://www.fitchratings.com/site/definitions
https://www.fitchratings.com/site/mexico
https://www.fitchratings.com/site/re/880353
https://www.fitchratings.com/site/re/10038720
https://www.fitchratings.com/regulatory
https://www.fitchratings.com/understandingcreditratings
https://www.fitchratings.com/
https://www.fitchratings.com/site/regulatory
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CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.
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Ratings may be changed or withdrawn at any time for any reason in the sole discretion of Fitch. Fitch does not
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Ratings do not comment on the adequacy of market price, the suitability of any security for a particular investor,
or the tax-exempt nature or taxability of payments made in respect to any security. Fitch receives fees from
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subscribers. 
For Australia, New Zealand, Taiwan and South Korea only: Fitch Australia Pty Ltd holds an Australian financial
services license (AFS license no. 337123) which authorizes it to provide credit ratings to wholesale clients only.
Credit ratings information published by Fitch is not intended to be used by persons who are retail clients within
the meaning of the Corporations Act 2001
Fitch Ratings, Inc. is registered with the U.S. Securities and Exchange Commission as a Nationally Recognized
Statistical Rating Organization (the "NRSRO"). While certain of the NRSRO's credit rating subsidiaries are
listed on Item 3 of Form NRSRO and as such are authorized to issue credit ratings on behalf of the NRSRO
(see https://www.fitchratings.com/site/regulatory), other credit rating subsidiaries are not listed on Form NRSRO
(the "non-NRSROs") and therefore credit ratings issued by those subsidiaries are not issued on behalf of the
NRSRO. However, non-NRSRO personnel may participate in determining credit ratings issued by or on behalf
of the NRSRO.

Endorsement Policy

Fitch's approach to ratings endorsement so that ratings produced outside the EU may be used by regulated
entities within the EU for regulatory purposes, pursuant to the terms of the EU Regulation with respect to credit
rating agencies, can be found on the EU Regulatory Disclosures page. The endorsement status of all
International ratings is provided within the entity summary page for each rated entity and in the transaction
detail pages for all structured finance transactions on the Fitch website. These disclosures are updated on a
daily basis.

Fitch Updates Terms of Use & Privacy Policy

We have updated our Terms of Use and Privacy Policies which cover all of Fitch Group's websites. Learn more.
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