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Factores Clave de las Calificaciones 

Ratificación de la Calificación en CCC(mex): La acción de calificación del estado de Colima se 

fundamenta en que permanece la posibilidad de un incumplimiento nuevo, aun cuando el crédito de 

corto plazo por MXN638 millones se liquidó con recursos de otro financiamiento del mismo monto 

el 22 de diciembre de 2015. El riesgo de otro incumplimiento es real porque, en tanto el préstamo 

nuevo no quede registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el vencimiento 

será el 31 de diciembre de 2016. De esta manera, los indicadores de sostenibilidad de la deuda se 

presionarían considerablemente.  

Inscripción del Crédito en la SHCP: En caso de que el empréstito pueda registrarse en la SHCP, 

su vencimiento sería a 240 meses y el Estado podría inscribirlo en un fideicomiso de administración 

y fuente de pago, afectando un porcentaje de sus participaciones para cubrirlo. En este escenario, 

Colima tendría más flexibilidad financiera para afrontar el pago de su servicio de deuda, por lo que 

está haciendo las gestiones para lograr que se registre. Banco Interacciones le otorgó una prórroga 

hasta el 31 de marzo de 2016 para cumplir con este requerimiento y, así, poder modificar el perfil 

de vencimiento de corto a largo plazo.  

Recurso de Inconstitucionalidad y Anulación de las Elecciones: El 21 de septiembre de 2015 

el refinanciamiento fue autorizado por la Legislatura LVII del Congreso del Estado mediante el 

decreto 565, además de un monto adicional de MXN1,090 millones para inversión pública 

productiva. No obstante, la siguiente legislatura interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra 

dicho decreto el 19 de octubre de 2015. Posteriormente, la anulación de la elección de gobernador 

en Colima retrasó la contratación de deuda, debido a que provocó incertidumbre en los bancos 

interesados. 

Retiro de la Observación Negativa y Baja en Calificaciones de los Créditos: Esta acción de 

calificación refleja las prácticas administrativas débiles durante el último año de gestión de la 

administración que concluyó el 31 de octubre de 2015, particularmente en el manejo de deuda. En 

específico, estas prácticas incluyeron la recurrencia de créditos de corto plazo, el incumplimiento 

de dos préstamos de corto plazo por un monto global de MXN343.5 millones, la liquidación de 

estos últimos con otro financiamiento de corto plazo de MXN638 millones, así como la solicitud de 

MXN1,090 millones adicionales para inversión pública productiva en el último mes de su período de 

gobierno.  

Sensibilidad de la Calificaciones  

La calificación de Colima podría mejorar en el corto plazo, en caso de que el financiamiento nuevo 

de MXN638 millones pueda registrarse en la SHCP. Esto permitiría que el plazo fuera a 240 meses 

y que se pudiera pagar a través de un fideicomiso de administración y fuente de pago, afectándose 

un porcentaje de las participaciones federales que le corresponden al Estado. Lo anterior aligeraría 

considerablemente la carga por el pago de su servicio de deuda. Por el contrario, si la entidad 

incumpliera nuevamente con una obligación bancaria, la calificación se degradaría.  

 

 

Calificaciones 

Escala Local, Largo Plazo 
Calidad Crediticia   CCC(mex) 
 
Financiamientos 
Banobras 08     BBB+(mex)vra 
Banobras 08−2   BBB+(mex)vra 
Banorte 09   BBB+(mex)vra 

 
 
 

Información Financiera 

Estado de Colima 

(MXN millones) 
31 dic 

2014 
31 dic 

2013 

IFOs
a 

4,510 4,088 
Deuda  2,242  2,292 
Gasto Operacional  4,238 3,704 
Ahorro Interno (AI) 272 383 
AI/IFOs (%) 6.0 9.4 
Inversión/Gasto Total (%) 6.2 12.4 
Deuda/IFOs (veces) 0.54 0.60 
Deuda/AI (veces) 8.25  5.98 
Intereses/IFOs (%) 3.7 3.3 
Servicio Deuda/IFOs (%) 5.0 3.6 
Servicio Deuda/AI (%) 75.5 35.6 

Nota: La deuda corresponde a deuda 
directa; no incluye otras deudas 
consideradas por Fitch y tampoco deudas 
que se pagarán con bonos cupón cero a 
cargo de la Federación. 

a 
La cifra no 

considera el apoyo extraordinario. IFOs: 
ingresos fiscales ordinarios. 
Fuente: Colima y cálculos de Fitch. 

 
 
 
 
 
 
Reportes Relacionados 

Marco Institucional de los Gobiernos 
Subnacionales en México (Septiembre 14, 
2011). 

Normas Prudenciales en Estados y 
Municipios; Importancia de su Aplicación 
Oportuna (Septiembre 27, 2011). 
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Principales Factores de Análisis 

Resumen: Fortalezas y Debilidades 

 Marco 
Institucional 

Deuda y 
Liquidez 

Desempeño 
Presupuestal 

Gestión y 
Administración Economía 

Estatus Neutral Débil Neutral Débil  Neutral 

Perspectiva Estable Estable Estable Estable Estable 
Fuente: Fitch. 
 

 

Principales Fortalezas 

 Dinámica creciente en la recaudación estatal en el período de 2010 a 2014, impulsada por 

políticas de fiscalización eficientes 

 Nivel moderado de endeudamiento de largo plazo, con términos y condiciones favorables 

 Perfil socioeconómico positivo reflejado en indicadores de bienestar social superiores al 

promedio nacional y en una tasa de informalidad baja 

 

Principales Debilidades 

 Indicadores de sostenibilidad de la deuda presionados considerablemente, en caso de que el 

crédito mantenga un perfil de vencimiento a corto plazo  

 Prácticas administrativas débiles, particularmente en cuanto al manejo de deuda 

 Tendencia creciente en el gasto operacional ha limitado la flexibilidad financiera 

 Posición débil de liquidez al cierre de cada ejercicio, con las disponibilidades de efectivo 

menores que el nivel del pasivo circulante 

 Ausencia de un sistema formal de aportaciones que permita cubrir el pago de pensiones y 

jubilaciones 

 

Deuda y Liquidez 

 

Al 31 de diciembre de 2015, la deuda directa de largo plazo sumó MXN2,167.1 millones. Esto no 

considera el crédito bajo el esquema del Programa de Financiamiento para Infraestructura y 

Seguridad en los Estados por MXN159.9 millones ni el otro contratado en 2012 con el Fondo 

Nacional de Reconstrucción por MXN280.9 millones. Ambos tienen un plazo de 20 años. Por otra 

parte, el saldo de la deuda indirecta fue de MXN127 millones, correspondientes a un empréstito 

avalado al Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima.  

El servicio de la deuda de los créditos se cubre a través de un fideicomiso irrevocable de 

administración y pago. A este último se afectó 55% del Fondo General de Participaciones (FGP) 

que le corresponde a Colima. El Estado también avala una línea de crédito contingente de 

MXN35.9 millones a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios 

de Colima y Villa de Álvarez, misma que se encontraba en cero al 31 de diciembre de 2015.  

Deuda Pública de Largo Plazo del Estado de Colima 
Saldo al 31 de diciembre de 2015 (MXN millones) 

 

Monto Instr. Fuente de Pago % Afectado  Calificación Vencimiento 

-- Banobras 08  436.6 Banc PFFG 10.6 BBB+(mex)vra 2033 

-- Banobras 08−2 207.6 Banc PFFG 5.3 BBB+(mex)vra 2033 

-- Banorte 09 38.0 Banc PFFG 2.5 BBB+(mex)vra 2019 

-- Banorte 11 858.5 Banc PFFG 10.6 n.a. 2031 

-- Banobras 13 626.3 Banc PFFG 10.4 n.a. 2038 

Deuda Directa Largo Plazo 2,167.1      

Deuda Indirecta o Contingencia
a
  127.0  PFFG 3.5 n.a. 2033 

Otras Deudas con Fitch
b

 −      

Deuda Cupón Cero 440.8 Banc PFFG 5.0 n.a. 2032 y 2033 

 
a
 Deuda avalada a municipios y organismos. 

b
 Otras deudas consideradas por Fitch. Instr.: instrumento. Banc: crédito 

bancario. PFFG: participaciones federales del fondo general. n.a.: no aplica.  
Fuente: Colima y cálculos de Fitch. 

Historial Crediticio 

Fecha 
 Escala Nacional 
Largo Plazo 

31 ago 2015                                                                                      CCC(mex) 
6 ago 2015  RD(mex) 
25 jul 2014  A(mex)pce 
26 jul 2013  A(mex)pcn 
20 mar 2001  A(mex) 

pcn: Perspectiva Crediticia Negativa.  
pce: Perspectiva Crediticia Estable. 
Fuente: Fitch. 

 
 
 
 
México y Estado de Colima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologías Relacionadas 

Metodología de Calificación de Entidades 
Respaldadas por Ingresos Fiscales 
(Agosto 14, 2012). 

Metodología de Calificación de Gobiernos 
Locales y Regionales Fuera de los EE.UU. 
(Julio 16, 2015). 

Metodología de Calificación de 
Financiamientos Subnacionales 
(Septiembre 30, 2014). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/default.aspx
http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_14.pdf
http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_14.pdf
http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_14.pdf
http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_83.pdf
http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_83.pdf
http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_83.pdf
http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_89.pdf
http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_89.pdf
http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_89.pdf
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A partir del último trimestre de 2014, el Estado retomó la estrategia de contratar créditos de corto 

plazo para enfrentar la inversión y necesidades de liquidez. En el primer semestre de 2015, 

contrató tres financiamientos a corto plazo. De acuerdo con los perfiles de amortización de estos, la 

entidad debía erogar MXN406 millones antes del 31 de julio de 2015 para liquidar dos de los 

empréstitos con un saldo en conjunto de MXN343.5 millones y pagar una mensualidad del otro 

préstamo. Sin embargo, no logró hacerlo en tiempo y forma y, en consecuencia, Fitch Ratings 

degradó la calificación de la entidad a RD(mex), la cual indica que se suscitó un incumplimiento 

restringido. 

Los días 25 y 26 de agosto de 2015, los dos créditos de corto plazo mencionados fueron liquidados 

con recursos de un financiamiento nuevo de corto plazo por MXN638 millones, contratado con 

Banco Interacciones. Sin embargo, el riesgo de otro incumplimiento era real, ya que el monto total 

se amortizaba al vencimiento el 31 de diciembre de 2015.  

El 22 de diciembre de 2015, Colima liquidó el crédito de corto plazo por MXN638 millones con 

recursos de otro financiamiento del mismo monto. El contrato del nuevo empréstito establece que 

será a 240 meses y deberá inscribirse a un fideicomiso de administración y fuente de pago, en el 

cual se afectaría 6.3% del FGP. Sin embargo, un anexo del mismo contrato indica que si el 

préstamo no es suscrito en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de la SHCP, el vencimiento 

sería el 31 de diciembre de 2016 y se pagaría a partir de abril de 2016 mediante ocho 

amortizaciones mensuales de MXN70 millones y una de MXN77.3 millones. 

Por lo tanto, en caso de que el préstamo nuevo termine siendo de corto plazo, el riesgo de otro 

incumplimiento sería real, porque los indicadores de sostenibilidad de la deuda estarían 

presionados considerablemente durante 2016. En otras palabras, Colima requeriría de 21% de los 

ingresos fiscales ordinarios (IFOs) para cubrir el servicio de deuda, cuando el promedio de los 

últimos 3 años en la generación de ahorro interno (AI; flujo disponible para servir deuda) ha sido de 

8%, según estimaciones de Fitch. 

En el escenario de que Colima pueda registrar el crédito en la SHCP y, por ende, sea capaz de 

acceder a un perfil de vencimiento a 240 meses o 20 años, el Estado tendría más flexibilidad 

financiera para afrontar el pago de su servicio de deuda, ya que solo necesitaría generar en 2016 

un AI de al menos 7.5% con respecto a sus ingresos disponibles. Por ello, la entidad está haciendo 

las gestiones para lograr que se registre. Banco Interacciones le otorgó una prórroga hasta el 31 de 

marzo de 2016 para cumplir con este requerimiento.  

El 21 de septiembre de 2015, fue autorizado el refinanciamiento de MXN638 millones por la 

Legislatura LVII del Congreso del Estado en el decreto 565, junto con un monto adicional de 
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MXN1,090 millones para inversión pública productiva. No obstante, la siguiente legislatura 

interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra dicho decreto el 19 de octubre de 2015. 

Posteriormente, la anulación de la elección de gobernador en Colima retrasó la contratación de 

deuda, debido a que provocó incertidumbre en los bancos interesados. Finalmente, al disminuir sus 

opciones de financiamiento, Colima contrajo el crédito referido de MXN638 millones con Banco 

Interacciones para evitar otro incumplimiento y desistió de contratar los MXN1,090 millones 

adicionales. Para contratar el empréstito, aunque no fuera un requisito legal, el gobierno interino 

buscó el aval de la comisión de seguimiento que se creó en el Congreso del Estado para este 

propósito.  

Fitch estará atenta al proceso de inscripción del financiamiento en el Registro de Obligaciones y 

Empréstitos de la SHCP y, en caso de no concretarse, dará seguimiento al pago mensual oportuno 

de dicho empréstito durante su vigencia. A la fecha de este reporte, la entidad está al corriente de 

todas sus obligaciones financieras y no presenta créditos a corto plazo ni cadenas productivas. 

El Estado está en negociaciones con los bancos acreedores de los financiamientos de largo plazo, 

con relación a los términos, condiciones y obligaciones de hacer y no hacer pactados en los 

contratos respectivos. En dos de los financiamientos calificados podría existir el riesgo de 

aceleración por cláusulas ligadas a la calificación quirografaria de Colima. Además, en ninguno de 

los contratos de crédito a largo plazo existen cláusulas de vencimiento cruzado. A la fecha del 

reporte, los créditos están en un período de cura. Fitch considera que existe una probabilidad muy 

baja de que el derecho de los bancos de acelerar o dar por vencido los créditos se concrete.  

La baja en las calificaciones y el retiro de la Observación Negativa reflejan las prácticas 

administrativas débiles durante el último año de gestión de la administración que concluyó el 31 de 

octubre de 2015, particularmente en el manejo de deuda. En específico, estas incluyeron la 

recurrencia de créditos de corto plazo, el incumplimiento de dos préstamos de corto plazo por un 

monto global de MXN343.5 millones, la liquidación de estos últimos con otro préstamo de corto 

plazo de MXN638 millones, así como la solicitud de MXN1,090 millones adicionales para inversión 

pública productiva en el último mes de su período de gobierno. 

La metodología de Fitch considera que prevalece un vínculo entre las calificaciones de los 

financiamientos y la del emisor. Todas estas también incorporan el antecedente de incumplimiento 

restringido (default) y el incumplimiento de obligaciones establecidas en los documentos de la 

transacción. No obstante, es importante mencionar que los financiamientos continúan presentando 

fortalezas crediticias sólidas, dado que su servicio de deuda se cubre a través de un fideicomiso 

irrevocable de administración y pago que los garantiza. En el seguimiento de los créditos con 

Banobras 08 y 08−2, así como del de Banorte 09, se han observado coberturas satisfactorias del 

servicio de la deuda. En el período de enero a noviembre de 2015, la cobertura promedio de los 

créditos de Banobras 08 y 08−2 fue de 8.8 veces, mientras que, para el préstamo Banorte 09, fue 

de 5.4 veces. 
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Anexo A 

Estado de Colima 
(MXN millones nominales) 2010 2011 2012 2013 2014 2015

a
 

Estado de Origen y Aplicación de Recursos        

Ingresos Totales   8,827   11,051   11,338   12,316   13,396   12,653  

Ingresos Estatales  676   953   796   907   1,055   857  

-- Impuestos  414   458   509   580   633   512  

-- Otros (Derechos, Productos, Aprovechamientos, etc.)  262   495   287   327   422   345  

Ingresos Federales  8,151   10,099   10,541   11,409   12,340   11,796  

Participaciones Federales   3,041   3,427   3,443   3,666   3,929   4,062  

Otros (Aportaciones Federales Ramo 33 y Otros)  5,109   6,671   7,098   7,743   8,411   7,734  

        

Egresos Totales  8,663   11,062  12,154   12,264   13,904   12,579  

Gasto Primario  8,607   11,009   12,026   12,139   13,749   12,439  

Gasto Corriente  1,334   1,569   1,780   1,867  2,360   1,681  

Tranferencias Totales  6,408   8,808   8,271   8,756   10,527   10,136  

-- Transferencias a Municipios y Etiquetadas  5,299   7,145   6,564   6,918   8,648   8,387  

-- Transferencias No Etiquetadas   1,109   1,662   1,707   1,838   1,879   1,749  

Inversión Total  865   615   1,963   1,516   863   615  

-- Inversión Estatal  724   291   1,207   744   102   602  

-- Inversión Etiquetada (Ramo 33 y otros convenios)  141   324   756   772   761   13  

Adefas  0.0   17.4   11.0   0.8   0.4   7.3  

Balance Primario  220   42   (688)  177   (354)  214  

(-) Intereses  56   54   128   125   154   139  

Balance Financiero  164   (11)  (816)  52   (508)  75  

(-) Amortizaciones de Deuda Corto Plazo  −     −     −     −     −    −    

(-) Amortizaciones de Deuda Largo Plazo  20   22   23   12   51   75  

(+) Disposiciones de Deuda  −     900   306   164   −     −    

Balance Fiscal  144   867   (532)  205   (559)  − 

Efectivo al Final del Período  29   134   96   436   214  n.d.    

        

Indicadores Relevantes       

Deuda Directa Corto Plazo  −     −     −     −    − n.d. 

Deuda Directa Largo Plazo  801   1,679   1,657   2,292  2,242 n.d. 

Otras Deudas Consideradas por Fitch (ODF)
b
  −     −     −     −    − n.d. 

Deuda Indirecta  138   137   134   132  130 n.d. 

Deuda Cupón Cero − − 281 441 441 n.d. 

Ingresos Fiscales Ordinarios (IFOs)
c 

 3,387   3,625   3,985   4,088  4,510 4,091 

Apoyo Extraordinario 133 − 427 262 385 − 

Gasto Operacional (GO)
d 

 2,443   3,231   3,487   3,704   4,238   3,430  

Ahorro Interno (AI)
e 

 944   394   497   383   272   662  

Ingresos Estatales/Ingresos Totales (%)  7.7   8.6   7.0   7.4   7.9   6.8  

GO/IFOs + Apoyo Extraordinario (%)  72.1   89.1   87.5   90.6   94.0   83.8  

AI/IFOs + Apoyo Extraordinario (%)  27.9   10.9   12.5   9.4   6.0   16.2  

Inversión Total/Gasto Total (%)  10.0   5.6   16.2   12.4   6.2   4.9  

        

Niveles de Endeudamiento y Sostenibilidad       

(Deuda Directa Largo Plazo + ODF)/IFOs (veces)  0.25   0.46   0.47   0.60   0.54  n.d. 

(Deuda Directa Largo Plazo + ODF)/AI  (veces)  0.85   4.26   3.33   5.98   8.25  n.d.   

Intereses/IFOs (%)  1.7   1.5   3.6   3.3   3.7   3.4  

Intereses/AI (%)  5.9   13.6   25.7   32.6   56.8   21.0  

Servicio de la Deuda (Intereses + Amortizaciones Largo Plazo)/IFOs (%)  2.3   2.1   4.2   3.6   5.0   5.23  

Servicio de la Deuda (Intereses + Amortizaciones Largo Plazo)/AI (%)  8.0   19.1   30.3   35.6   75.5   32.3  
a 

Presupuesto. 
b
 Fideicomisos de financiamiento u otras deudas. 

c
 IFOs = ingresos estatales + participaciones federales del estado (excluyendo las correspondientes a 

municipios) + otros ingresos federales disponibles. 
d 

GO = gasto corriente + transferencias no etiquetadas. 
e
 Ahorro Interno = IFOs + apoyo extraordinario – GO. n.d.: no 

disponible. 
Fuente: Colima y cálculos de Fitch. 
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Anexo B 

Comparativo con el Grupo de Estados Calificados por Fitch (GEF) 
     Medianas

a
 

  Colima Colima  GEF AAs As BBBs 

  2013 2014  2014 2014 2014 2014 

Finanzas Públicas                
Ingresos Propios/Ingresos Totales (%)  7.4 7.9  8.8 10.7 7.4 8.7 
Ingresos Propios per Cápita (MXN)  1,288 1,459  1,326 1,323 1,228 1,166 
Impuesto sobre Nóminas per Cápita (MXN)  385 453  351 455 342 233 
Fortaleza Recaudatoria (Ingresos Propios/IFOs) (%)  22.2 23.4  24.4 27.2 23.7 24.5 
          
Gasto Corriente/IFOs (%)  45.7 52.3  48.3 44.1 47.6 50.2 
Gasto Operacional/ IFOs (%)  90.6 94.0  85.7 88.7 84.7 86.5 
Inversión Total/Gasto Total (%)  12.4 6.2  9.8 7.8 9.8 8.1 
Inversión Total/Gasto Total Promedio 3Y (%)  11.4 11.6  10.7 6.7 11.1 8.5 
Inversión Total per Cápita (MXN)  2,152 1,193  1,658 833 1,711 1,071 
          
Ahorro Interno (AI) (MXN millones)  383 272  2,060 1,530 1,837 4,019 
AI/IFOs (%)  9.4 6.0  14.3 11.3 15.3 13.5 
AI/IFOs Promedio 3Y (%)  10.9 9.3  13.0 16.1 11.3 15.7 
Caja/Ingresos Totales (%)  61.7 19.8  7.0 7.6 5.4 4.0 

          
Endeudamiento y Sostenibilidad           
(Deuda Directa + Otras Deudas consideradas por Fitch)/ IFOs (x)  0.60 0.54  0.48 0.30 0.43 0.94 
(Deuda Directa + Otras Deudas consideradas por Fitch)/AI (x)  5.98 8.25  3.82 1.62 2.71 5.78 
(Deuda Directa + Otras Deudas consideradas por Fitch)/AI Promedio 3Y (x)  3.75 3.67  4.26 1.58 3.34 7.76 
Servicio de la Deuda/IFOs (%)  3.6 5.0  5.2 4.5 4.7 10.4 
Servicio de la Deuda/AI (%)  32.2 53.4  48.6 18.1 48.4 58.8 
Pago de Intereses/AI (%)  32.6 56.8  31.8 12.9 16.3 42.8 
          
Pasivos No Bancarios         
Pasivo Circulante (MXN millones)  706 1,076  3,828 3,663 3,990 4,233 
Pasivo Circulante/Gasto Primario por 360 (días)  21 28  37 27 38 58 
Pasivo Circulante/IFOs (%)  17.3 23.9  25.4 17.1 27.3 51.4 

          
Otros           
Calificación (al cierre del ejercicio)  A(mex)pcn A(mex)  n.a. n.a. n.a. n.a. 
Observaciones en la Muestra (número)  n.a.   n.a.  30 6 16 6 

a
 La segmentación de las medianas se refiere a calificaciones en la escala local (mex). 3Y: 3 años. n.a.: no aplica. pcn: Perspectiva Crediticia Negativa. x: veces. n.a.: no aplica. 

Fuente: Emisores y cálculos de Fitch. 
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Anexo C  

Estado de Colima 

Comparativo con Pares 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Colima Mediana As

Ahorro Interno
/IFOs

Fuente: Emisores y cálculos de Fitch.

(%)

(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0
1
2
3

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Colima Mediana As

Balance Primario
/Ingresos Totales

Fuente: Emisores y cálculos de Fitch.

(%)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Colima Mediana As

Impuestos
/IFOs

Fuente: Emisores y cálculos de Fitch.

(%)

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Colima Mediana As

Inversión Total
/Gasto Total

Fuente: Emisores y cálculos de Fitch

(%)

 -  0.2  0.4  0.6  0.8  1.0

Yucatán [A(mex)]

Mediana As

Chiapas [A(mex)]

Morelos [A(mex)]

Colima [CCC(mex)]

Sonora [A(mex)]

Deuda Largo Plazo/IFOs 
2014 (Años)

Fuente: Emisores y cálculos de Fitch.

(Años)
 -  20  40  60  80  100

Morelos [A(mex)]

Mediana As

Yucatán [A(mex)]

Colima [CCC(mex)]

Sonora [A(mex)]

Chiapas [A(mex)]

Servicio de la Deuda Largo Plazo/ 
Ahorro Interno 
2014 (%)

Fuente: Emisores y cálculos de Fitch.

(%)



 

 

 

Estado de Colima     8 

Marzo 2016  

Finanzas Públicas 

 

 

 

 

  

Políticas Contables y Ajustes: La información utilizada en este reporte proviene de estadísticas y 
documentos proporcionados por el estado de Colima de los ejercicios fiscales 2010–2014 y presupuesto 
2015, así como de los estados de deuda pública tanto de largo plazo como de corto plazo al 31 de 
diciembre de 2015. Para efectos de análisis, Fitch realiza ajustes en la información e indicadores 
financieros, lo cual explica las posibles diferencias entre la información publicada por Fitch y la contenida en 
la información pública de la entidad. 
 
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. 

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR 
FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: HTTP: / / FITCHRATINGS.COM / 
UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES 
CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO  SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS CALIFICACIONES 
PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE 
CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLÍTICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERÉS, 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. 
Derechos de autor © 2016 por Fitch Ratings, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. 33 Whitehall Street, New York, NY 10004. Teléfono: 
1-800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial está prohibida, salvo con permiso. Todos 
los derechos reservados. En la asignación y el mantenimiento de sus calificaciones, Fitch se basa en información factual que recibe de los 
emisores y sus agentes y de otras fuentes que Fitch considera creíbles. Fitch lleva a cabo una investigación razonable de la información 
factual sobre la que se basa de acuerdo con sus metodologías de calificación, y obtiene verificación razonable de dicha información de fuentes 
independientes, en la medida de que dichas fuentes se encuentren disponibles para una emisión dada o en una determinada jurisdicción. La 
forma en que Fitch lleve a cabo la investigación factual y el alcance de la verificación por parte de terceros que se obtenga variará 
dependiendo de la naturaleza de la emisión calificada y el emisor, los requisitos y prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la 
emisión y/o donde el emisor se encuentra, la disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso a representantes de 
la administración  del emisor y sus asesores, la disponibilidad  de verificaciones preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, 
cartas de procedimientos acordadas, evaluaciones, informes actuariales, informes técnicos, dictámenes legales y otros informes 
proporcionados por terceros, la disponibilidad de fuentes de verificación independiente y competentes de terceros con respecto a la emisión 
en particular o en la jurisdicción del emisor, y una variedad de otros factores. Los usuarios de calificaciones de Fitch deben entender que ni 
una investigación mayor de hechos ni la verificación por terceros puede asegurar que toda la información en la que Fitch se basa en relación 
con una calificación será exacta y completa. En última instancia, el emisor y sus asesores son responsables de la exactitud de la información 
que proporcionan a Fitch y al mercado en los documentos de oferta y otros informes. Al emitir sus calificaciones, Fitch debe confiar en la labor 
de los expertos, incluyendo los auditores independientes con respecto a los estados financieros y abogados con respecto a los aspectos 
legales y fiscales. Además, las calificaciones son intrínsecamente una visión hacia el futuro e incorporan las hipótesis y predicciones sobre 
acontecimientos futuros que por su naturaleza no se pueden comprobar como hechos. Como resultado, a pesar de la comprobación de los 
hechos actuales, las calificaciones pueden verse afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se 
emitió o afirmo una calificación.   

La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo. Una calificación de 
Fitch es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión se basa en criterios establecidos y metodologías que Fitch 
evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las calificaciones son un producto de trabajo colectivo de Fitch y ningún individuo, o grupo 
de individuos, es únicamente responsable por la calificación. La calificación no incorpora el riesgo de pérdida debido a los riesgos que no sean 
relacionados a riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados específicamente. Fitch no está comprometido en la oferta o 
venta de ningún título. Todos los informes de Fitch son de autoría compartida. Los individuos identificados en un informe de Fitch estuvieron 
involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las opiniones vertidas en él. Los individuos son nombrados solo con el 
propósito de ser contactos. Un informe con una calificación de Fitch no es un prospecto de emisión ni un substituto de la información 
elaborada, verificada y presentada a los inversores por el emisor y sus agentes en relación con la venta de los títulos. Las calificaciones 
pueden ser modificadas, suspendidas, o retiradas en cualquier momento por cualquier razón a sola discreción de Fitch. Fitch no proporciona 
asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las calificaciones no son una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier título. 
Las calificaciones no hacen ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier título para un inversor 
particular, o la naturaleza impositiva o fiscal de los pagos efectuados en relación a los títulos. Fitch recibe honorarios por parte de los emisores, 
aseguradores, garantes, otros agentes y originadores de títulos, por las calificaciones. Dichos honorarios generalmente varían desde 
USD1.000 a USD750.000 (u otras monedas aplicables) por emisión. En algunos casos, Fitch calificará todas o algunas de las emisiones de 
un emisor en particular, o emisiones aseguradas o garantizadas por un asegurador o garante en particular, por una cuota anual. Se espera 
que dichos honorarios varíen entre USD10.000 y USD1.500.000 (u otras monedas aplicables). La asignación, publicación o diseminación de 
una calificación de Fitch no constituye el consentimiento de Fitch a usar su nombre como un experto en conexión con cualquier declaración de 
registro presentada bajo las leyes de mercado de Estados Unidos, el “Financial Services and Markets Act of 2000” de Gran Bretaña, o las 
leyes de títulos y valores de cualquier jurisdicción en particular. Debido a la relativa eficiencia de la publicación y distribución electrónica, los 
informes de Fitch pueden estar disponibles hasta tres días antes para los suscriptores electrónicos que para otros suscriptores de imprenta. 

 


