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Factores Clave de las Calificaciones 

Alza de Calificación: La mejora en la calificación de Colima a ‘BBB−(mex)’ desde ‘BB+(mex)’ se 

fundamenta en una gestión robustecida que ha permitió un desempeño presupuestal adecuado en 

2016 y en el primer semestre de 2017. Además, el manejo prudente de la deuda de corto y largo 

plazo se ha fortalecido por la renovación del marco jurídico en materia de contratación de deuda.  

Gestión y Administración Neutral: Fitch Ratings determinó mejorar el estatus del factor de 

gestión y administración a neutral con tendencia estable desde débil con tendencia positiva. Esto 

es con base en prácticas administrativas más robustas en el proceso presupuestario, manejo 

prudente de deuda, toma de decisiones eficiente y la publicación oportuna de su información 

financiera. Además, la renovación del marco jurídico en materia de deuda a nivel estatal y federal 

mitiga el riesgo de un incumplimiento como el suscitado en agosto de 2015.  

Apalancamiento Moderado y Decreciente: Al 30 de junio de 2017, la deuda directa de largo 

plazo de Colima sumó MXN2,673.8 millones, sin considerar deuda de tipo bono cupón cero. Fitch 

cataloga el nivel de endeudamiento como moderado y estima que el indicador de apalancamiento 

podría llegar a un rango bajo en 2017, menor de 0.50 veces (x) los ingresos fiscales ordinarios 

(IFOs), y el servicio de deuda representará alrededor de 70% del ahorro interno (AI). 

Niveles Bajos de Efectivo Disponible: Históricamente, la posición de liquidez de Colima ha sido 

débil principalmente por los niveles bajos en caja y bancos. En 2016, el efectivo líquido cerró en 

MXN568.1 millones (3.6% de los ingresos totales), monto inferior al pasivo circulante registrado de 

MXN1,285.6 millones y que representó 24.2% de los IFOs y 30 días de gasto. Al 30 de junio de 

2017, el efectivo sumó MXN660.1 millones y el pasivo circulante ascendió a MXN1,590.9 millones. 

Carga Financiera por Pensiones y Jubilaciones: La entidad no cuenta con un sistema formal de 

aportaciones para el pago de pensiones y jubilaciones, lo que representa una carga considerable 

para sus finanzas. En 2016, Colima pagó MXN582.7 millones por pensiones y jubilaciones (11% de 

los IFOs). De acuerdo con la última valuación actuarial realizada por Valuaciones Actuariales del 

Norte, se estima que el déficit actuarial es de MXN63,199 millones. Colima está en proceso de 

reformar la Ley de Pensiones estatal con el objetivo de dar sustentabilidad al sistema de pensiones.  

Sensibilidad de las Calificaciones  

La calificación podría mejorar si el Estado resolviera la situación del crédito Interacciones 15 y, con 

ello, disminuyera considerablemente la carga financiera que le representará su servicio de deuda 

en 2020 y 2021, manteniendo un manejo prudente en la contratación de deuda. Asimismo, podría 

mejorar si fortaleciera su posición de liquidez y sostuviera un AI mayor de 8% de los IFOs, 

reduciendo su dependencia de recursos federales extraordinarios. La Reforma a la Ley de 

Pensiones estatal que permitiera al sistema tener suficiencia financiera sería otro factor positivo. 

Por otro lado, la calificación podría bajar si Colima recurriera de nuevo e intensamente a créditos 

de corto plazo, de modo que incrementara su deuda bancaria de largo plazo presionando aún más 

los indicadores de sostenibilidad. Aunado a esto, un incremento significativo del pasivo circulante 

que deteriorara las métricas de liquidez de la entidad implicaría una acción a la baja.   

Las calificaciones de los créditos bancarios están vinculadas estrechamente a la calidad crediticia 

del Estado, por lo que cualquier movimiento en la calificación de la entidad podría reflejarse 

directamente y en el mismo sentido en las de los financiamientos.  

Calificaciones 

Escala Local, Largo Plazo 
Calidad Crediticia   BBB−(mex) 
 
Financiamientos 
Banobras 08     A(mex)vra 
Banobras 08−2   A(mex)vra 
Banorte 09   A(mex)vra 
Banobras 12 (Fonrec)      A(mex)vra 
Banobras 13                     A(mex)vra 
Banobras 13-2 (Profise)   A(mex)vra 

 

Perspectiva Crediticia 
Calidad Crediticia  Estable 
 

 

Información Financiera 

Estado de Colima 

(MXN millones) 
31 dic 

2016 
31 dic 

2015 

IFOs
a 

5,311 4,324 
Deuda

b
 2,719 2,805 

Gasto Operacional  4,442 3,646 
Ahorro Interno (AI) 870 679 
AI/IFOs (%) 16.4 15.7 
Inversión/Gasto Total (%) 6.0 4.2 
Deuda

b
/IFOs (veces) 0.51 0.65 

Deuda
b
 AI (veces) 3.31 4.13 

Intereses/IFOs (%) 4.5 4.5 
Servicio Deuda/IFOs (%) 6.3 61.0 
Servicio Deuda/AI (%) 38.4 271.8 
a 
La cifra no considera el apoyo 

extraordinario. 
b
 La deuda corresponde a 

deuda directa; no incluye otras deudas 
consideradas por Fitch ni deudas que se 
pagarán con bonos cupón cero a cargo de 
la Federación. IFOs: ingresos fiscales 
ordinarios. 
Fuente: Colima y cálculos de Fitch. 
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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 Neutral Neutral 

Tendencia Estable Estable Estable Estable Estable 
Fuente: Fitch. 
 

 

Principales Fortalezas 

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

favorables 

 Ingresos per cápita mayor que la mediana del Grupo de Estados Calificados por Fitch (GEF) 

 Gestión destacada para obtener recursos federales para hacer frente a gasto operacional 

 Perfil socioeconómico positivo reflejado en indicadores de bienestar social superiores al 

promedio nacional y en una tasa de informalidad baja 

 

Principales Debilidades 

 Antecedente de incumplimiento selectivo 

 Indicadores altos de sostenibilidad del servicio de deuda estimados para 2020 y 2021 como 

consecuencia del perfil de vencimiento actual del crédito Interacciones 15 

 Dependencia elevada de recursos federales, principalmente de carácter no recurrente 

 Niveles bajos de efectivo disponible y dependencia rutinaria de financiamientos de corto plazo 

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

jubilaciones 

 

Deuda y Liquidez 

Al 31 de diciembre de 2016, la deuda directa de largo plazo sumó MXN2,718.8 millones, 

conformada por seis créditos. 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 

contratado en 2012 con el Fondo Nacional de Reconstrucción por MXN280.9 millones. Ambos 

tienen un plazo de 20 años y se pagan al vencimiento con bonos cupón cero. En 2016, el indicador 

de apalancamiento fue de 0.51x los ingresos disponibles y el servicio de deuda representó 38.4% 

del AI. 

Al 30 de junio de 2017, la deuda directa de largo plazo sumó MXN2,673.8 millones. Fitch cataloga 

el nivel de endeudamiento como moderado y estima que el indicador de apalancamiento podría 

llegar a un rango bajo en 2017, menor de 0.50x los IFOs, y el servicio de deuda representará 

alrededor de 70% del AI. En lo que respecta a obligaciones de hacer de los créditos, Colima firmó 

en julio de 2017 convenios modificatorios de los contratos de los créditos Banobras 08 y Banobras 

08-2, con lo cual se eliminó la obligación de mantener una calificación quirografaria mínima y evitó 

así la aceleración de los financiamientos. 

El servicio de la deuda de cinco de los seis créditos de largo plazo de Colima y de la deuda de tipo 

bono cupón cero se cubre a través del Fideicomiso 2112337 administrado por Santander. Este 

fideicomiso tiene afectado 55% del Fondo General de Participaciones (FGP) que le corresponde a 

la entidad. Las coberturas del servicio de deuda de los créditos calificados han sido satisfactorias.  

Por otra parte, el saldo de la deuda indirecta fue de MXN124.3 millones al 31 de diciembre de 2016, 

y correspondía a un empréstito avalado al Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado 

de Colima (Insuvi). Al 30 de junio de 2017 el saldo insoluto era de MXN122.7 millones. El Estado 

también avala una línea de crédito contingente de MXN35.9 millones a la Comisión Intermunicipal 

Historial Crediticio 

Fecha 
 Escala Nacional 
Largo Plazo 

13 sep 2017  BBB-(mex) 
11 oct 2016                                      BB+(mex) 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Metodologías Relacionadas 

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). 

Metodología de Calificación de 
Financiamientos Subnacionales 
(Septiembre 30, 2014). 
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de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), 

misma que se encontraba en cero al 31 de diciembre de 2016.  

 

En noviembre de 2016, Colima contrató una línea de crédito de corto plazo de carácter revolvente 

con Banco Interacciones por MXN200 millones, a una tasa variable TIIE+2%. Al 13 de septiembre 

de 2017, el Estado había hecho dos disposiciones: la primera por MXN200 millones en noviembre 

de 2016 y la segunda por MXN50 millones en junio de 2017. La primera se liquidará mediante 11 

pagos mensuales constantes a capital de MXN10.9 millones y un pago por MXN79.9 millones al 

vencimiento, en tanto que la otra será mediante cuatro pagos de MXN12.5 millones. El saldo al 30 

de junio de 2017 era de MXN173.6 millones.  

También cuenta con dos líneas de cadenas productivas o factoraje financiero de MXN100 millones 

cada una. El saldo insoluto correspondiente a factoraje financiero era de MXN45 millones al 31 de 

julio de 2017. Fitch considera que el nivel de pasivo bancario de corto plazo es manejable para la 

entidad. 

Los créditos Banobras 08, Banobras 12 y Banobras 13-2 tienen tasa fija. El resto de los créditos 

cuenta con cobertura de tasa, excepto Banorte 09, Interacciones 15 y el crédito de corto plazo. Por 

lo tanto, 69.3% de la deuda bancaria es a tasa fija o tiene un derivado de tasa de interés. 

El financiamiento Interacciones 15 por MXN638 millones no ha podido ser registrado en el Registro 

Público Único (RPU), dado que se dejó en reserva con el argumento del recurso de 

inconstitucionalidad del decreto de origen que autorizó su contratación. Esto imposibilita que sea 

inscrito en el Fideicomiso 2112337 y, por ende, que un porcentaje de las participaciones sea 

afectado para servir la deuda. En consecuencia, sigue siendo quirografario y su fuente de pago son 

los ingresos disponibles de Colima.  

El perfil de amortización actual de Interacciones 15 crece 1% mensual de enero de 2016 hasta 

enero de 2020; de febrero de 2020 a julio 2021, se prevén 18 pagos mensuales iguales a MXN33.2 

millones. Por ello, Fitch estima que las métricas de sostenibilidad serán elevadas en 2020 y 2021. 

Además, la tasa variable actual es TIIE +3.6%. En cuanto se registre el crédito, el plazo aumentaría 

a 20 años con un perfil de amortización creciente a 1% mensual hasta su vencimiento y la 

sobretasa bajaría, lo cual daría mayor flexibilidad financiera a Colima para afrontar el pago de su 

servicio de deuda. El Estado continuará gestionando su inscripción y, en caso de no lograrlo, 

buscaría liquidar de manera anticipada el crédito.  

Deuda Pública de Largo Plazo del Estado de Colima 
Saldo al 30 de junio de 2017  

(MXN millones) Monto Instrumento Fuente de Pago 
Porcentaje 

Afectado (%)  Calificación Vencimiento 

Deuda Directa de Corto Plazo 173.6      

-- Banobras 08  418.2 Banc PFFG 10.6 A(mex)vra 2033 

-- Banobras 08−2 200.3 Banc PFFG 5.3 A(mex)vra 2033 

-- Banorte 09 22.1 Banc PFFG 2.5 A(mex)vra 2019 

-- Banorte 11 822.8 Banc PFFG 10.6 n.a. 2031 

-- Banobras 13 585.0 Banc PFFG 10.4 A(mex)vra  2038 

-- Interacciones 15
a
 625.3 Banc Ingresos propios n.a. n.a. 2021 

Deuda Directa Largo Plazo 2,673.8      

Deuda Indirecta o Contingencia
b

 122.7  PFFG 3.5 n.a. 2033 

Otras Deudas Consideradas por Fitch −      

--Banobras 12 (Fonrec) 280.9 Banc PFFG 3.3 A(mex)vra 2032 

--Banobras 13-2 (Profise) 160.0 Banc PFFG 1.7 A(mex)vra 2033 

Deuda Cupón Cero 440.9    .  

 
a
 Términos y condiciones actuales al no estar inscrito en el Registro Público Único de la SHCP. 

b 
Deuda avalada a municipios 

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

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Servicio a Largo Plazo/IFOs (eje
izq.)
Servicio a Largo Plazo/Ahorro
Interno (eje der.)

*Proyecciones.
Fuente: Colima y cálculos de Fitch.

Sostenibilidad de la Deuda

(%)                                                        (%)



 

 

 

Estado de Colima     4 

Octubre 2017  

Finanzas Públicas 

  

En 2016, Colima registró por segundo año consecutivo un superávit en el balance primario, ahora 

de 2.3%, motivado nuevamente por recursos federales extraordinarios del Ramo 23. 

Históricamente, la posición de liquidez de la entidad ha sido débil principalmente por los niveles 

bajos en caja y bancos. En 2016, el efectivo líquido cerró en MXN568.1 millones (3.6% de los 

ingresos totales, cifra menor que la mediana del GEF de 5.2%), monto inferior al pasivo circulante 

registrado de MXN1,285.6 millones y que representó 24.2% de los IFOs y 30 días de gasto. Al 30 

de junio de 2017, el efectivo sumó MXN660.1 millones y el pasivo circulante ascendió a 

MXN1,590.9 millones, nivel en semáforo amarillo en el “Indicador 3: Obligaciones a Corto Plazo y 

Proveedores y Contratistas sobre Ingresos Totales ” del Sistema de Alertas en el segundo trimestre 

de 2017, cuyo valor es de 8.8%. Tanto al cierre de 2016 como al avance a junio de 2017, alrededor 

de MXN100 millones del efectivo líquido eran de carácter disponible (menos de 20% del total). 

Por otra parte, la administración también ha solicitado anticipos de participaciones para el Estado y 

sus municipios. Para el Estado, fueron de MXN260 millones en 2016 y MXN170 millones en lo que 

va de 2017.  

Contingencias  

Al 31 de diciembre de 2016, Colima registró 9,535 empleados: 5,134 de burocracia, 2,293 de 

magisterio y 2,108 pensionados y jubilados. Existe una dirección de pensiones, la cual recibe 

aportaciones del trabajador y del patrón. Sin embargo, estas no se depositan en ningún fondo y 

solo sirven para aligerar la carga financiera. 

En materia de pensiones y jubilaciones, la entidad no cuenta con un sistema formal de 

aportaciones, por lo que afronta dichas obligaciones a través de gasto corriente, lo cual representa 

una carga considerable para las finanzas estatales. En 2016, Colima erogó MXN582.7 millones por 

este concepto (11% de los IFOs). Según los resultados de la valuación actuarial realizada por 

Valuaciones actuariales del Norte, con corte al 31 de octubre de 2016, se estimó que el déficit 

actuarial es de MXN63,199 millones.  

El Estado está en proceso de reformar la Ley de Pensiones estatal a fin de mitigar la contingencia 

en el mediano plazo y capitalizar el sistema de pensiones. Con la reforma, también se busca 

incrementar la edad de jubilación a 65 años y determinar una aportación de 7% del trabajador con 

base en su salario integrado. Las disposiciones del nuevo régimen de jubilación corresponderían 

únicamente a los trabajadores que fueran contratados a partir de la puesta en vigor de las reformas. 

Habrá un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que solo se dé la aportación 

por servicios médicos y no las cuotas de retiro, cesantía y vejez (RCV).  

En relación con los organismos estatales descentralizados, la Comisión Intermunicipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez (Ciapacov) provee servicios 
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de agua y tratamiento a dichos municipios. Dicho organismo registró un superávit de MXN6.8 

millones en 2016, mientras que el Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima 

(Insuvi) obtuvo un resultado positivo con un balance operativo de MXN95.6 millones. El Estado ha 

apoyado al instituto principalmente para realizar inversión. En 2016, le dio un apoyo extraordinario 

de MXN38.7 millones. Asimismo, los municipios también realizaron aportaciones. El pasivo 

ascendió a MXN616 millones y su capital de trabajo es positivo. El Estado avala su deuda de largo 

plazo. El desempeño del Insuvi podría representar una contingencia para Colima. 

Desempeño Fiscal 

Ingresos  

En 2016, la entidad recibió nuevamente un monto considerable de recursos federales no 

recurrentes del Ramo 23 por contingencias económicas y fortalecimiento financiero, por MXN1,022 

millones (2015: MXN1,337 millones), los cuales se utilizaron para cubrir gran parte del GO. En 

dicho año, la administración retomó acciones de fiscalización tales como cobro coactivo, 

notificación y auditorías. Sobre este punto, cabe remarcar que la cobranza de créditos fiscales ante 

el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o incentivos económicos derivados de los convenios 

de colaboración administrativa ha sido extraordinaria, lo cual ha beneficiado el incremento de las 

participaciones federales. En 2016, el Estado captó MXN302.6 millones de incentivos económicos.  

A lo anterior, se suma la condonación de accesorios (100% multas y recargos) con la cual recuperó 

rezagos principalmente del Impuesto sobre Nómina, mismo que creció 28% con respecto a 2015, y 

derechos de control vehicular. También mantiene actividades de acercamiento y facilidades al 

contribuyente (quioscos, convenio con bancos, pago en oficinas de Telecomunicaciones México 

Telecomm). 

En 2016, Colima tuvo ingresos por la venta de vehículos y de un avión, lo cual se reflejó en el 

rubro de productos. En cuanto a aprovechamientos, se registró el premio por MXN23.2 millones 

por pago puntual del crédito a corto plazo de MXN638 millones en diciembre de 2015. En resumen, 

los ingresos totales ascendieron a MXN15,947 millones, lo cual significó un crecimiento de 10% 

con respecto a 2015. Los ingresos estatales sumaron MXN1,135.2 millones y las participaciones 

federales crecieron 28.1%, lo que motivó que los IFOs aumentaran 22.8%.   

 

En el segundo trimestre de 2017, los ingresos estatales se redujeron 8.3% (sin considerar ingresos 

virtuales por remanentes de MXN74.5 millones) y se estabilizaron, ya que el Estado ya no recibió 

los mismos ingresos no recurrentes de 2016. Pese a lo anterior, los ingresos disponibles 

aumentaron más de 20% por el comportamiento de las participaciones federales. Estas crecieron 

27.3%, motivadas por el Impuesto sobre la Renta Participable, el FGP y la recepción de incentivos 

económicos del SAT, los cuales continúan con su tendencia positiva (recaudo de MXN168.1 

millones).  

Principales Componentes del Ingreso Total  

       
% / IT tmac 2012- 

(MXN millones nominales) 2012 2013 2014 2015 2016 

 

2016 2016 (%) 

-- Impuesto sobre Nóminas 237 271 328 243 311  1.9 7.0 
-- Otros Impuestos 272 309 305 293 337  2.1 5.5 
-- Otros Ingresos Estatales  287 327 422 489 488  3.1 14.1 
Ingresos Estatales (IE) 796 907 1,055 1,025 1,135  7.1 9.3 
Participaciones Federales 3,443 3,666 3,929 4,152 5,143  32.2 10. 
Aportaciones Federales (R-33) 4,211 4,332 4,590 5,000 5,257  33.0 5.7 
Otros 2,887 3,410 3,821 4,322 4,411  27.7 11.2 
Ingresos Totales (IT) 11,338 12,316 13,396 14,499 15,947  100.0 8.9 
Ingresos Fiscales Ordinarios (IFOs) 3,985 4,088 4,510 4,324 5,311  33.3 7.5 

tmac: tasa media anual de crecimiento.  
Fuente: Colima y cálculos de Fitch. 
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Al 30 de junio de 2017, Colima reportó MXN186.7 millones de fortalecimiento financiero. Según el 

presupuesto de ingresos 2017, estima recibir MXN478 millones. 

Gasto 

Históricamente, las percepciones del magisterio y el gasto en seguridad pública, salud y pensiones 

han representado los rubros más significativos del gasto operacional (GO). En 2016, el GO pagado 

con ingresos disponibles se mantuvo en 85%, gracias a que gran parte de los recursos del Ramo 

23 se utilizaron para financiar gasto corriente y transferencias. En 2016, destacó la reducción de 

15.8% en el gasto en servicios generales. En tanto, las transferencias no etiquetadas aumentaron 

48% debido al pago de servicios educativos y adeudos históricos que se tenían con la Universidad 

de Colima por concepto de subsidio ordinario y otras aportaciones extraordinarias estatales, por un 

monto de MXN394.8 millones. 

 

Al segundo trimestre de 2017, el GO había crecido 20.5% por la reactivación de la operatividad 

estatal y transferencias extraordinarias por el pago de créditos fiscales. En lo particular, se crearon 

nuevas áreas relacionadas con el Sistema de Justicia Penal (Consejería y Defensoría) y se 

contrataron 200 policías.  

Inversión 

En 2016, la inversión realizada con ingresos disponibles se recuperó y sumó MXN509.1 millones, 7 

veces (x) mayor que la reportada en 2015. La inversión total alcanzó MXN942.2 millones y 

representó 6% del gasto total, cifra inferior a la mediana del GEF de 6.6%. En ese mismo año, las 

obras más representativas fueron la primera etapa del parque metropolitano de Tecomán, la 

ampliación del boulevard costero de Manzanillo, una ciclovía en Comala y la primera etapa de 

remodelación de una unidad deportiva en Colima capital. Para 2017, las obras más relevantes son 

la primera etapa del paseo turístico Río Colima, la segunda etapa de la unidad deportiva Morelos, 

la modernización circuito vía Villa de Álvarez, la primera etapa parque la Campana y la intervención 

de una calzada en Colima capital.  

Ahorro Interno 

En 2016, el AI fue de MXN869.5 millones y se mantuvo por encima de 15% de los ingresos 

disponibles, gracias al incremento de los ingresos estatales y las participaciones federales, así 

como a la recepción de MXN1,022 millones del Ramo 23 que se utilizaron para cubrir gran parte 

del GO. Fitch estima que, al cierre de 2017, el AI será similar al generado en 2016, con una 

participación menor de recursos extraordinarios del Ramo 23, los cuales ascendían a MXN186.7 

millones a junio de 2017 (MXN600 millones a junio de 2016).  

Principales Componentes del Gasto Total 

       

% / GT tmac 2012- 
(MXN millones nominales) 2012 2013 2014 2015 2016 

 

2016 2016 (%) 

-- Servicios Personales      1,334       1,411       1,844       1,431       1,553   9.8 3.9 
-- Otros Gastos Corrientes         446          456          515          641          560   3.5 5.9 
Gasto Corriente (GC)     1,780      1,867      2,360      2,072      2,113   13.4 4.4 
Transferencias y Otros      8,271       8,756      10,527      11,051      12,357   78.2 10.6 
Inversión Total      1,963       1,516          863          588          942   6.0 (16.8) 
Pago de Intereses         128          125          154          193          237   1.5 16.7 
Adefas          11             1             0             0            161   1.0 95.7 
Gasto Total (GT)    12,154     12,264     13,904     13,904     15,811   100.0 6.8 
Gasto Operacional (GC + TNE)     3,487      3,704      4,238      3,646      4,442   28.1 6.2 
tmac: tasa media anual de crecimiento. TNE: transferencias no etiquetadas.  
Fuente: Colima y cálculos de Fitch. 
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Gestión y Administración 

Fitch determinó mejorar el estatus del factor de gestión y administración a neutral con tendencia 

estable desde débil con tendencia positiva. Esto es con base en prácticas administrativas más 

robustas en cuestión del proceso presupuestario, manejo prudente de deuda, toma de decisiones 

eficiente y publicación oportuna de su información financiera. Además, cabe resaltar que la 

renovación del marco jurídico en materia de deuda a nivel estatal y federal (Ley de Disciplina 

Financiera) mitiga el riesgo de un incumplimiento en el pago de sus obligaciones financieras como 

la suscitada en agosto de 2015.  

El Estado hace un monitoreo diario de los flujos de efectivo y un manejo prudente de los 

financiamientos de corto plazo. Por otro lado, no hay planes de endeudamiento neto adicional de 

largo plazo. Además, el proceso presupuestario comienza a ser realista a partir de la elaboración 

del presupuesto 2017 y sus modificaciones.  

Ignacio Peralta es el gobernador de la entidad y pertenece a una coalición del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido 

Nueva Alianza (PANAL). Su período de gobierno comprenderá del 11 de febrero de 2016 al 31 de 

octubre de 2021.  

Después de las elecciones del 7 de junio de 2015, hubo una reconfiguración del Congreso estatal, 

cuyos diputados entraron el 1 de octubre de 2015. En junio de 2016, tres de ellos dejaron el Partido 

Acción Nacional (PAN) y conformaron una fracción independiente llamada Nuestro Compromiso 

por Colima. La composición actual del Congreso es la siguiente: 10 pertenecen al PAN, ocho al 

PRI, uno al PVEM, uno del Partido del Trabajo, uno al PANAL, uno a Movimiento Ciudadano y tres 

son independientes. El PAN gobierna los municipios más poblados: Colima, Manzanillo, Tecomán y 

Villa de Álvarez. 

Contexto Socioeconómico 

El estado de Colima se localiza en el parte centro-occidental del país; colinda con los estados de 

Jalisco [A(mex), Perspectiva Positiva] y Michoacán [BBB–(mex)], así como con el Océano Pacífico. 

Está conformado por 10 municipios y su capital es la ciudad de Colima. Según el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (Inegi), la población del Estado se estimó en 711 mil habitantes para 

2015 y es el estado menos poblado del país. La mayoría de los habitantes del Estado reside en las 

tres ciudades principales: Manzanillo, Tecomán y Colima.  

Según el Consejo Nacional de Población (Conapo), el nivel de marginación del Estado se 

considera como bajo y Colima se posiciona en el vigesimosexto lugar a nivel nacional. En relación 

con los indicadores de pobreza, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
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Social (Coneval) reporta que 34.3% y 24.4% de la población estaba en situación de pobreza y 

pobreza extrema, respectivamente, en 2014. De acuerdo con datos de 2015 de esta misma entidad, 

Colima presenta un grado de rezago social bajo y se posiciona en el vigesimosexto lugar a nivel 

nacional.  

De acuerdo con información de 2015 del Inegi la actividad económica del Estado se compone en 

su mayoría por el sector terciario, el cual concentraba 68.9% de la producción estatal. En este 

sector, destacan el comercio, los servicios de transporte y los servicios inmobiliarios, los cuales 

representaron respectivamente 25.6%, 17.8% y 18.3% de su producción. Lo anterior se explica 

principalmente por la actividad económica del puerto de Manzanillo (primer lugar en movimiento de 

carga de contenedores en el país). Por otro lado, el sector secundario contribuyó con 26.6% de la 

producción estatal, mientras que el primario aportó el restante 4.5%. 

En 2016, el producto interno bruto (PIB) estatal fue de USD5,147 millones, recursos que 

representaron 0.6% del PIB nacional. El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal 

(ITAEE) ha mostrado una variación positiva desde el último trimestre de 2013. 

Los sectores estratégicos de la economía de Colima son la agroindustria, la logística y la minería. 

La entidad espera que, a futuro, sean el turismo, las energías alternativas y las tecnologías de 

información. A nivel nacional, Colima sobresale en el sector primario como el productor más 

importante de tamarindo y plátano tabasco; también destaca en la pesca de atún. 

Indicadores Socioeconómicos del Estado de Colima 
  Estado de Colima Nacional

 a
  Posición

 b
 

Población 2015 (miles de habitantes)  711.24 0.60% / nac.  32 

Porcentaje de Población Urbana   88.8% 76.8% nac.  5 

PIBE (millones de dólares) 2015  5,150 0.59% / nac.  31 

PIBE per Cápita 2015 (USD)   7,240 1.00 veces nac.  13 

Tasa DE Empleo Formal (API/PEA) 2016  34.5% 34.9% nac.  15 

Crecimiento de API (tmac 2012-2016)  8.1% 7.7% nac.  15 

Nivel de Marginación (Conapo 2010)  Bajo n.a.  7 

Cobertura de Agua Potable 2015  94.4% 92.5% nac.  18 

Cobertura de Alcantarillado 2015  92.9% 91.4% nac.  16 

Cobertura de Tratamiento 2015  85.6% 57.0% nac.  6 

a
 Comparación con el promedio/nivel nacional, o bien, participación en el total nacional. 

b 
Posición respecto a los 32 

entidades federativas. PIBE: producto interno bruto estatal. API: asegurados permanentes en el IMSS. PEA: población 
económicamente activa. n.a.: no aplicable.  
Fuentes: Inegi, Conapo, IMSS, Conagua, Banco de México y estimaciones de Fitch. 

 

En cuestión de empleo, la población económicamente activa (PEA) del Estado estaba integrada 

por 359.3 mil personas en 2016, lo cual representó a 49.4% de la población estatal. Para el último 

trimestre de 2016, la tasa de desocupación en la entidad se estima en 3.5%. En relación con la 

seguridad social, se registraron 96.3 mil afiliados al IMSS a diciembre de 2016. Esto implica que 

26.8% de la PEA estaba afiliada a dicho instituto. Los afiliados al IMSS en Colima representaron 

0.62% de todos los asegurados a nivel nacional. De acuerdo con información proporcionada por el 

Estado, Colima ocupa el segundo lugar nacional como la entidad con la menor informalidad de la 

PEA, con 18%. De acuerdo con datos de 2016 de la Secretaría de Gobernación, por cada 100 mil 

habitantes el Estado registró un repunte considerable en la tasa de homicidios dolosos, la cual 

ascendió a 81.6 de 23.09 en 2015; el promedio nacional fue de 17. 

La inversión extranjera directa (IED) de Colima fue negativa por USD35.9 millones en 2016. 

Históricamente, el Estado se ha posicionado en los últimos lugares de recepción de IED a nivel 

nacional. Según el reporte “Doing Business en México 2016” del Banco Mundial, Colima se 

clasificó en la tercera posición a nivel nacional por su facilidad para hacer negocios. Tuvo un 

desempeño muy positivo en las cuatro áreas que evalúa el reporte. En cuanto a la facilidad para 

abrir una empresa, ocupó la decimosexta posición a nivel nacional. En la obtención de permisos de 
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construcción, cumplimiento de contratos y registro de la propiedad, se adjudicó la tercera, sexta y 

primera posición a nivel nacional, respectivamente.  

El Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) considera que la calidad de la información 

presupuestal de Colima es buena, ya que calculó un índice de Información presupuestal de 100% 

en 2017, lo que la posiciona en primer lugar en materia de transparencia presupuestal. El Imco, 

con base en su índice de competitividad estatal 2016, considera a Colima como el cuarto estado 

más competitivo debido a una administración adecuada de su gobierno, la provisión apropiada de 

servicios públicos básicos y la estabilidad de su sistema político.  
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Anexo A 

Estado de Colima 
(MXN millones nominales) 2012 2013 2014 2015 2016 2017a 

Estado de Origen y Aplicación de Recursos       

Ingresos Totales   11,337.8   12,315.9   13,395.6   14,498.6   15,946.7   15,517.5  

Ingresos Estatales  796.4   906.9   1,055.4   1,024.8   1,135.2   1,196.2  

-- Impuestos  509.1   580.3   632.9   536.0   647.7   643.3  

-- Otros (Derechos, Productos, Aprovechamientos, etc.)  287.4   326.6   422.5   488.8   487.5   552.9  

Ingresos Federales  10,541.4   11,409.0   12,340.2   13,473.7   14,811.5   14,321.3  

Participaciones Federales   3,443.0   3,666.3   3,929.0   4,152.4   5,142.7   4,687.4  

Otros (Aportaciones Federales Ramo 33 y Otros)  7,098.4   7,742.7   8,411.2  9,321.4  9,668.7   9,634.0  

Egresos Totales  12,153.8   12,263.8   13,903.9   13,904.0   15,810.9   15,426.2  

Gasto Primario  12,025.9   12,138.8   13,749.4   13,710.7   15,573.9   15,162.5  

Gasto Corriente  1,780.3   1,866.5   2,359.7   2,071.8   2,113.4   2,748.0  

Transferencias Totales  8,271.4   8,755.8   10,526.6   11,051.0   12,357.3   11,954.6  

-- Transferencias a Municipios y Etiquetadas  6,564.3   6,918.1   8,648.0   9,477.2   10,028.9   10,551.8  

-- Transferencias No Etiquetadas   1,707.1   1,837.7   1,878.6   1,573.8   2,328.5   1,402.8  

Inversión Total  1,963.2   1,515.6   862.7   587.6   942.2   404.9  

-- Inversión Estatal  1,207.2   743.8   102.1   73.5   509.1   381.9  

-- Inversión Etiquetada (Ramo 33 y otros convenios)  756.0   771.8   760.7   514.1   433.1   23.0  

Adefas  11.0   0.8   0.4   0.3   160.9   55.0  

Balance Primario  (688.1)  177.1   (353.9)  787.9   372.8   355.0  

(-) Intereses  127.9   125.0   154.4   193.4   237.0   263.7  

Balance Financiero  (816.0)  52.1   (508.3)  594.5   135.8   91.3  

(-) Amortizaciones de Deuda Corto Plazo n.d.        n.d.       n.d.       1,576.2 10.9 - 

(-) Amortizaciones de Deuda Largo Plazo  22.5   11.7   50.7   74.6  86.3 91.3 

(+) Disposiciones de Deuda  306.0   164.3   -     2,166.0   200.0   -    

Balance Fiscal  (532.5)  204.8   (559.0)  1,109.7   238.5  - 

Efectivo al Final del Período 95.9 435.9 213.5 277.4 568.1 n.a. 

        

Indicadores Relevantes       

Deuda Directa Corto Plazo  −     −    − - 189.1 - 

Deuda Directa Largo Plazo  1,656.7   2,292.3   2,241.7   2,805.1   2,718.8  n.d.  

Otras Deudas Consideradas por Fitch (ODF)
b
  −     −    − - - - 

Deuda Indirecta  134.5   132.2   129.8   127.0   124.3   -    

Deuda Cupón Cero 280.9 440.9 440.9 440.9 440.9 n.d. 

Ingresos Fiscales Ordinarios (IFOs)
c 

 3,984.5   4,087.7   4,509.9   4,324.2   5,311.4   4,903.8  

Apoyo Extraordinario  427.0  262.3  385.0  1,301.0  1022.0 478 

Gasto Operacional (GO)
d 

 3,487.4   3,704.2   4,238.3   3,645.6   4,441.9   4,150.8  

Ahorro Interno (AI)
e 

 497.2   383.4   271.7   678.6   869.5   753.0  

Ingresos Estatales/Ingresos Totales (%)  7.0   7.4   7.9   7.1  7.1 7.7 

GO/IFOs (%)  87.5   90.6   94.0   84.3   83.6   84.6  

AI/IFOs (%)  12.5   9.4   6.0   15.7   16.4   15.4  

Inversión Total/Gasto Total (%)  16.2   12.4   6.2   4.2  6.0 2.6 

        

Niveles de Endeudamiento y Sostenibilidad       

(Deuda Directa Largo Plazo + ODF)/IFOs (veces)  0.47   0.60   0.54  0.65  0.51   n.d.  

(Deuda Directa Largo Plazo + ODF)/AI  (veces)  3.33   5.98   8.25  4.13  3.13   n.d.  

Intereses/IFOs (%)  3.2   3.1   3.4  4.5 4.5 5.4 

Intereses/AI (%)  25.7   32.6   56.8  28.5 27.3 35.0 

Servicio de la Deuda (Intereses + Amortizaciones Largo Plazo)/IFOs (%)  3.8   3.3   4.5  5.3 6.1 7.2 

Servicio de la Deuda (Intereses + Amortizaciones Largo Plazo)/AI (%)  30.3   35.6   75.5  34.0 37.2 47.1 
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 

  2015 2016  2016 2016 2016 2016 

Finanzas Públicas                
Ingresos Propios/Ingresos Totales (%)  7.1 7.1   7.6  7.4 8.4 6.5 
Ingresos Propios per Cápita (MXN)  1,441 1,568   1,357  1,107 1,449 1,311 
Impuesto sobre Nóminas per Cápita (MXN)  341 429  422 426 422 322 
Fortaleza Recaudatoria (Ingresos Propios/IFOs) (%)  23.7 21.4  22.0 19.7 24.2 20.0 
          
Gasto Corriente/IFOs (%)  47.9 39.8  48.2 43.2 49.2 43.3 
Gasto Operacional/ IFOs (%)  84.3 83.6  86.3 80.2 88.8 86.4 
Inversión Total/Gasto Total (%)  4.2 6.0  6.0 8.1 5.8 4.6 
Inversión Total/Gasto Total Promedio 3Y (%)  7.6 6.4  7.5 7.9 7.4 5.3 
Inversión Total per Cápita (MXN)  1,423 1,301  1,121 1,098 1,194 978 
          
Ahorro Interno (AI) (MXN millones)  679 870   2,341  3,511 1,877 2,117 
AI/IFOs (%)  15.7 16.4   13.7  19.8 11.2 13.6 
AI/IFOs Promedio 3Y (%)  10.4 12.7   13.1  22.6 12.7 13.4 
Caja/Ingresos Totales (%)  1.9 3.6  5.2 8.1 5.0 4.5 

          
Endeudamiento y Sostenibilidad           
(Deuda Directa + Otras Deudas consideradas por Fitch)/ IFOs (x)  0.65 0.51  0.44 0.25 0.40 0.83 
(Deuda Directa + Otras Deudas consideradas por Fitch)/AI (x)  4.13 3.13   3.31  1.11 2.95 6.66 
(Deuda Directa + Otras Deudas consideradas por Fitch)/AI Promedio 3Y (x)  6.31 4.48   4.21  1.22 3.61 6.12 
Servicio de la Deuda/IFOs (%)  5.3 6.3   5.3  4.1 4.3 9.1 
Servicio de la Deuda/AI (%)  34.0 38.4   35.7  20.9 33.7 60.8 
Pago de Intereses/AI (%)  28.5 27.3  23.2 10.9 21.5 44.7 
          
Pasivos No Bancarios         
Pasivo Circulante (MXN millones)  1,025 1,286   4,460  3,450 4,612 3,654 
Pasivo Circulante/Gasto Primario por 360 (días)  27 30   37  17 38 42 
Pasivo Circulante/IFOs (%)  23.7 24.2   27.0  11.3 30.5 33.2 
          
Otros           
Calificación (al cierre del ejercicio)  CCC(mex) BB+(mex)  n.a. n.a. n.a. n.a. 
Observaciones en la Muestra (número)  n.a. n.a.  29 3 18 6 

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

Fuente: Emisores y cálculos de Fitch. 
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Anexo C  

Comparativo con Pares 

   

 

   

    

 

   

   

 

    

Nota: Las calificaciones mencionadas en las últimas dos gráficas son las vigentes a la fecha de publicación de este reporte.  
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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 2012–2016, avance financiero 
a junio 2017 y presupuesto 2017. 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. 
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