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Fitch Ratifica al Estado de Coahuila en ‘BBB+(mex)’;
Perspectiva Estable
Fitch Ratings ratificó la calificación a la calidad crediticia del Estado de Coahuila en ‘BBB+(mex)’. La Perspectiva es
Estable.

FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN
La acción de calificación se fundamenta en la continuidad que se observó en el desempeño financiero del Estado. La
eficiencia recaudatoria sobresaliente, la importancia económica del Estado en el contexto nacional y el
fortalecimiento en la gestión con la aplicación de políticas orientadas a priorizar el gasto y mejorar los términos y
condiciones de la deuda a largo plazo, son factores que se consideran una fortaleza. Por su parte, los indicadores
elevados de endeudamiento a largo plazo y sostenibilidad baja figuran como la limitante principal para la calificación.
La capacidad limitada para realizar inversión con recursos propios, el nivel de pasivo circulante elevado y los
recursos disponibles bajos así como las contingencias en materia de pensiones y jubilaciones en el mediano plazo,
son también factores que limitan para la calificación.
Deuda y Liquidez – Débil, Estable:
El nivel de deuda bancaria a largo plazo representa 1.56 veces (x) los ingresos disponibles o IFOs que se generaron
a diciembre de 2017. Después de su última reestructura en 2015, la deuda del Estado se compone de diez
financiamientos bancarios con la banca comercial y de desarrollo en su conjunto. Los activos que respaldan el
servicio de la deuda (SD) son: 94.23% del Fondo General de Participaciones (FGP) y 25% del Impuesto Especial
Sobre Producción y Servicios (IEPS). Coahuila registra indicadores de sostenibilidad restringidos, los cuales a
diciembre de 2017 superan el nivel de AI (ahorro interno: flujo libre generado para servir deuda o realizar inversión)
alcanzado, si bien la estructura cuenta con un vehículo especial mediante el cual se tienen fideicomitidos los activos
para el pago oportuno del SD.
Durante 2017 el Estado reestructuró el crédito Santander por un saldo insoluto de MXN2,036 millones. El acreedor
actual es banco Interacciones y la estructura se encuentra calificada por Fitch en ‘AA+(mex)vra’. El Estado cuenta
con un crédito con la banca de desarrollo bajo un esquema de Bono Cupón Cero, en el que el Estado es el único
responsable en el pago de intereses. El principal se liquidará al vencimiento con los recursos provenientes de la
redención del bono. La agencia no considera el saldo del crédito en nivel de apalancamiento de largo plazo del
Estado, si bien el pago de intereses sí computa en los cálculos del SD.
Durante 2017 el Estado contrató dos créditos de corto plazo por un monto conjunto de MXN1,330 millones con
banco Multiva. El primer crédito, por MXN350 millones, se contrató en junio de 2017 y se liquidó el 29 de agosto de
2017. El segundo crédito, por MXN980 millones, se contrató en diciembre de 2017 y cuenta con vencimiento en
diciembre de 2018. La agencia estará atenta al uso disciplinado de estos financiamientos y su pago puntual, y
analizará las causas de su uso e impacto sobre la situación financiera de la entidad.
En relación a contingencias, Fitch considera que el Estado podría enfrentar presiones en materia de pensiones y
jubilaciones. En este aspecto, las obligaciones con la burocracia 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 periodo de suficiencia
hasta 2020. La agencia estará atenta a las acciones dirigidas a ampliar el periodo de suficiencia y generación de
reservas de manera que las finanzas estatales no enfrenten presiones.
Finanzas y Desempeño Fiscal – Neutral, Estable:
El desempeño presupuestal de Coahuila es un factor neutral con tendencia Estable. Durante el periodo de análisis,
2013 a 2017, los márgenes operativos alcanzaron 28% en promedio. Los niveles alcanzados han sido requeridos
ante las obligaciones de deuda con las que cuenta el emisor. Al cierre del ejercicio fiscal 2017 se mantuvo la
continuidad en la generación de IFOs mediante el fortalecimiento en la recepción de recursos federales
principalmente. Asimismo, el nivel de gasto operativo (GO: gasto corriente más transferencias no etiquetadas) se
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mantiene en niveles adecuados en términos relativos (GO/IFOs 87.2% vs GEF 88.8%). Como resultado, el nivel de
AI se mantuvo en el rango observado históricamente representando 12.8% los IFOs. Fitch estará atenta a las
políticas financieras implementadas por el Estado para mantener un nivel de AI que permita generar indicadores de
sostenibilidad adecuados y suficientes, de manera que la presión sobre la flexibilidad financiera de la entidad
disminuya y los recursos destinados a inversión pública productiva se incrementen.
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 clusters
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 es dinámica. En 2016
el PIB per cápita se estima en USD10,560, ocupando 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 cumplimiento con los formatos requeridos por los diferentes órganos
nacionales ha sido oportuna. Cabe destacar que el Estado ocupó el primer lugar en el Índice de Información
Presupuestal Estatal en el ejercicio fiscal 2017.

SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN
De acuerdo con los indicadores de endeudamiento 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, de manera que el
Estado se mantenga en línea con el nivel de calificación.
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La última revisión del Estado de Coahuila se realizó en julio 27, 2017.
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La principal fuente de información para la calificación es la información proporcionada por el Estado de Coahuila,
incluyendo los estados financieros trimestrales públicos. 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 el Estado de Coahuila, 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 solvencia del Estado de Coahuila se modifique 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 Estado de Coahuila 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 determinar esta calificación, de ninguna manera son auditadas por Fitch
México, S.A de C.V. por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad del emisor 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).
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