Ciudad de México

Fitch Baja la Calificación del Municipio de Rayón,
Estado de México a ‘RD(mex)’
Fitch Ratings bajó la calificación correspondiente a la calidad crediticia del municipio de Rayón, Estado de México a
‘RD(mex)’ desde ‘BB(mex)’. El significado de esta acción de calificación es Incumplimiento Restringido (Restricted
Default en inglés) y se asigna a emisores que experimentan algún incumplimiento de pago en un crédito bancario,
pero que se mantienen al corriente en el pago de otras obligaciones financieras.

FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN
De acuerdo con información proporcionada por el Municipio, la entidad no está al corriente con el pago de un crédito
de corto plazo contratado en noviembre de 2017 con Solugob por un monto de MXN3.5 millones. Dicha
documentación refleja tres mensualidades vencidas correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril de 2018
por un monto total de MXN1.05 millones. Con fecha de corte al 15 de mayo de 2018, después que el Municipio
realizó un pago parcial a capital de MXN265,300, el saldo vencido suma MXN784,700 más intereses moratorios. El
saldo insoluto de este crédito al 15 de mayo de 2018 es de MXN2.2 millones.
El incumplimiento fue consecuencia de los problemas de liquidez que ha presentado el Municipio históricamente
derivado de un desempeño presupuestal débil, factores ya considerados por Fitch en revisiones anteriores y que
fundamentaban la calificación en grado especulativo que el Municipio mantenía antes de este evento.
Cabe destacar que la calificación del crédito de largo plazo Banobras 14 contratado por Rayón bajo el esquema del
Programa Especial de Apoyo Financiero (PEAF) del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (Fefom) no se ve
afectada por este evento. Esto se debe a que la calificación del crédito está vinculada a la calificación crediticia del
Estado de México [A+(mex) Perspectiva Estable], al ser originador de los recursos del Fefom que respaldan de
manera subsidiaria al financiamiento. El crédito Banobras 14 está inscrito en el fideicomiso 1734 donde se deposita
un porcentaje de las participaciones y del Fefom que le corresponden al Municipio. Además, cabe resaltar que no
existe una cláusula de vencimiento cruzado que provoque un vencimiento anticipado de este financiamiento a largo
plazo.

SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN
Fitch continuará monitoreando la resolución entre Rayón y el acreedor para actuar conforme a sus metodologías
sobre la calificación del Municipio. De concretarse un proceso que modifique el estatus actual del crédito en
incumplimiento, la calificación del Municipio sería revisada nuevamente.

Contactos Fitch Ratings:
Alejandro Guerrero (Analista Líder)
Director Asociado
+52 55 5955 1607
Fitch México S.A. de C.V.
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 88,
Edificio Picasso, Ciudad de México
Fabiola Mendoza (Analista Secundario)
Analista
+52 55 5955 1619
Gerardo Carrillo (Presidente del Comité de Calificación)
Director Sénior
+52 (55) 5955 1610
Relación con medios:
Sofía Garza, Monterrey, N.L. Tel: +52 (81) 8399 9100. E-mail: sofia.garza@fitchratings.com.

mayo 18, 2018
© 2018 Fitch Ratings www.fitchratings.mx

Ciudad de México
Las calificaciones señaladas fueron solicitadas 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 del municipio de Rayón, Estado de México fue en julio 14, 2017.
La información financiera considerada para la calificación corresponde a información de deuda de corto plazo al 15
de mayo de 2018.
La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por el municipio de Rayón u obtenida de
fuentes de información pública, incluyendo los estados financieros, presentaciones del emisor, objetivos
estratégicos, entre otros. El proceso de calificación también puede incorporar información de otras fuentes de
información externas, tales como análisis sectoriales y regulatorios para el emisor o la industria. Para mayor
información sobre el municipio de Rayón, 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 ser consultado 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 del municipio de Rayón, con
base en el análisis de su desempeño financiero y de su estructura económica 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 estas calificaciones, 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 (Marzo 27, 2017).
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.
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