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Fitch Sube la Calificación del Estado de Colima a 

‘BBB+(mex)’; Perspectiva Estable  

 

Fitch Ratings subió la calificación a la calidad crediticia del estado de Colima a ‘BBB+(mex)’ desde ‘BBB-(mex)’. La 

Perspectiva crediticia es Estable. 

 

El aumento de calificación se fundamenta en un desempeño presupuestal adecuado observado en balances 

superavitarios en los últimos 3 años y una generación positiva de ahorro interno (AI; flujo libre para servir deuda o 

realizar inversión), mayor de 10% de los ingresos fiscales ordinarios (IFOs o ingresos de libre disposición). También 

contempla el fortalecimiento de los indicadores proyectados de  apalancamiento y sostenibilidad de la deuda gracias 

al refinanciamiento de dos créditos, principalmente de Interacciones 15, y el nivel bajo de endeudamiento con 

términos y condiciones buenos. Por otro lado, la calificación está limitada por la posición débil de liquidez que se ha 

caracterizado por niveles bajos de efectivo disponible y la dependencia de manera rutinaria de financiamientos de 

corto plazo (créditos bancarios y anticipo de participaciones) y por la ausencia de un sistema formal de aportaciones 

que permita cubrir el gasto por pensiones y jubilaciones. 

 

FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN 

 

Deuda y Liquidez, Neutral - Estable: 

Al cierre de 2017, la deuda directa de largo plazo de Colima fue de MXN2,627.4 millones, lo que representa 0.43 

veces (x) sus ingresos fiscales ordinarios (IFOs o ingresos de libre disposición) de 2017, nivel considerado como 

“bajo” por la metodología de Fitch. Lo anterior no tiene en cuenta 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. El servicio de la deuda, que incluye lo pagado de créditos de corto plazo, 

representó 70.6% del ahorro interno, indicador  superior al de la mediana del Grupo de Estados calificados por Fitch 

(GEF; 39.7%).  

 

El saldo de la deuda indirecta de Colima fue de MXN121.1 millones al 31 de diciembre de 2017, y corresponde a un 

empréstito avalado al Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima (Insuvi). Por otro lado, en 

abril de 2018 se contrataron dos financiamientos, Interacciones 18 y Banorte 18, cuyo destino fue el refinanciamiento 

de los créditos Interacciones 15 y Banorte 11, respectivamente.  

 

En enero de 2018, el Estado logró registrar en el Registro Público Único (RPU) el financiamiento Interacciones 15, y 

en abril de 2018, mediante un proceso competitivo, este se refinanció con un crédito por MXN622.2 millones con la 

misma institución bancaria. Para su pago se afecta 6.61% del Fondo General de Participaciones (FGP) que le 

corresponde al Estado. Este crédito tiene un perfil de amortización creciente a 1%, con vencimiento en 2035, y una 

tasa de TIIE+0.80% (antes TIIE+3.60%). Además, cuenta con un fondo de reserva por 2 meses de capital más 

intereses. Este refinanciamiento permite a Colima liberar la presión en la sostenibilidad de la deuda. Colima también 

refinanció el crédito de MXN900 millones con Banorte contratado en diciembre de 2011. El financiamiento Banorte 

18 se adquirió por MXN802.9 millones, para su pago se afecta el 8.81% del Fondo General de Participaciones (FGP) 

que le corresponde al Estado, tiene una  sobretasa de 0.79% (antes 1.25%) y cuenta con un fondo de reserva con 

de dos meses de servicio de deuda. Este crédito vence en 2031. 

 

Gracias al refinanciamiento de los créditos Interacciones 15 y Banorte 11, Colima tendría un nivel de endeudamiento 

sostenible en los próximos años. Bajo los escenarios proyectados, la sostenibilidad de la deuda sería menor a 50% 

del AI y el nivel de endeudamiento se mantendría bajo. 

 

El Estado cuenta con cuatro créditos de corto plazo quirografarios contratados por un total de MXN750 millones, tres 

de ellos con Banco Interacciones y uno con HSBC; cuyo saldo total a agosto de 2018 fue de MXN509.2 millones y 

una línea de factoraje contratada por MXN100 millones con un saldo insoluto de MXN85.4 millones.  

 

Al cierre de 2017 Colima registró un pasivo circulante (PC) por MXN1,604.3 millones, mientras que en 2016 se 

registró por MXN1,285.6 millones. Por otro lado, el efectivo líquido fue MXN350 millones, cantidad que representó 

2.2% de los ingresos totales y representó 21.8% del PC. En el avance a junio 2018, el PC totalizó en MXN2,182.3 
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millones, en este se incluye un  anticipo de participaciones que se terminará de pagar en noviembre de 2018.   

 

En materia de contingencias, Colima no cuenta con un sistema formal de aportaciones para el pago de pensiones y 

jubilaciones. Cubre este pago a través de gasto corriente lo cual le representa una carga considerable para sus 

finanzas. En 2017, el Estado erogó MXN665.9 millones por este concepto (10.8% de los IFOs). De acuerdo con los 

resultados de la valuación actuarial realizada por Valuaciones Actuariales del Norte, con corte al 31 de octubre de 

2016, se estima que el déficit actuarial es de MXN63,199 millones. En diciembre 2017 se presentó una iniciativa de 

Ley ante el Congreso Estatal, no obstante, las negociaciones continúan.  

 

Desempeño Presupuestal, Neutral - Estable: 

En 2017, los IT ascendieron a MXN15,989.5 millones. Por su parte, los IFOs totalizaron MXN6,147.4 millones, de los 

cuales, MXN1,138.1 millones corresponden a ingresos estatales, cantidad que representa 18.5% de los IFOs y 7.1% 

de los IT, este último indicador compara favorablemente con la mediana de sus pares de calificación (BBBs; 6.5%). 

 

En 2017 y el primer semestre de 2018, hubo mayor fiscalización, se aplicaron estímulos mediante de condonación 

de accesorios para amortiguar el efecto del aumento en el costo de las gasolinas. En 2017 Colima recibió MXN414 

millones por incentivos derivados de la colaboración fiscal. El Estado es coparticipe en la fiscalización de ISR e IVA  

a empresas, incentivos por régimen de incorporación fiscal (RIF) y por cobro de créditos fiscales de entidades 

públicas (estatal o municipal). 

 

Históricamente, Colima recibe apoyo extraordinario por parte del gobierno federal, en 2017 ingresaron MXN598.9 

millones mientras que en 2016 este apoyo fue de MXN1,022 millones. Debido a esto, el GO  presentó un incremento 

anual de 17.1%. No obstante, el GO absorbió 84.6% de los IFOs, indicador inferior a  la mediana del GEF (87.8%) y 

sus pares de calificación (BBBs 86.4%). En el avance a junio 2018, el GO presenta un incremento interanual de 

12.4%, generado principalmente por mayores erogaciones por Servicios Generales. 

 

A diciembre de 2017 el AI fue de MXN943.9 millones y representó 15.4% de los IFOs, superior a sus pares de 

calificación (12.5%) y a la de la mediana del GEF (12.8%). En el avance a junio 2018, el AI fue MXN939.1 millones y 

el apoyo extraordinario a esa fecha fue MXN504.2 millones. Por otro lado, en 2017 la inversión estatal disminuyó a 

MXN220.6 millones y representó 3.6% de los IFOs. 

 

Economía, Neutral - Estable: 

El estado de Colima se localiza en la parte centro-occidental del país y está conformado por 10 municipios. Según el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2015 la población de Colima se estimó en 711 mil 

habitantes. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 

2016, en Colima 33.6% de la población se encontraba en situación de pobreza. El estado de Colima pertenece al 

grupo de las  entidades federativas con un nivel de marginación bajo. El PIB del Estado se concentra en el sector 

terciario; la actividad comercial destaca en el puerto de Manzanillo. Las actividades económicas principales del 

estado son: el comercio, servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, la construcción y 

transportes. 

 

Gestión y administración, Neutral - Estable: 

El pasado primero de julio se llevaron a cabo las elecciones para la LIX Legislatura del Congreso Estatal, el cual 

tomará posesión en octubre 2018. La conformación política será la siguiente: siete diputados de Morena, cinco 

representantes del PT, cuatro del PES, tres del PRI, dos del PAN, uno de Movimiento Ciudadano, uno del PVEM, 

uno del PRD y un representante del PANAL. 

 

En 2017, en el índice de información presupuestal estatal del Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) evaluó 

que Colima cumplía con 100% de los criterios revisados, en el primer lugar. Asimismo, en la cuarta evaluación del 

Consejo Nacional de Armonización Contable tuvo un cumplimiento de 99.50% en armonización contable. De 

acuerdo con el sistema de alertas, con información de la Cuenta Pública 2017, Colima tiene un endeudamiento 

sostenible y su nivel máximo de endeudamiento es 15% de sus ingresos de libre disposición (MXN1,066.9 millones). 

 

SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN 

 

La calificación podría modificarse al alza si Colima mantiene de manera sostenida su nivel de ahorro interno 

respecto a sus ingresos disponibles por encima de la mediana de sus pares de calificación, derivado de un 
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fortalecimiento en la recaudación propia y menor dependencia de recursos federales del Ramo 23 para cubrir GO.. 

Asimismo, se vería beneficiada si fortalece su posición de liquidez y reduce el uso de créditos de corto plazo. Otro 

factor que motivaría una acción positiva sería la Reforma a la Ley de Pensiones estatal que le permita al sistema 

tener suficiencia financiera en el mediano y largo plazo.  

 

Por el contrario, la calificación podría bajar si el Estado presenta un incremento en sus obligaciones no bancarias 

que deteriore las métricas de liquidez. También, la calificación se afectaría de presentarse un deterioro significativo 

en los indicadores de apalancamiento y sostenibilidad de la deuda.  

 

Contactos Fitch Ratings:  

Fabiola Mendoza (Analista Líder)  

Analista 

+52 (55) 5955 1600 ext. 2119 

Fitch México S.A. de C.V. 

Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 88, 

Edificio Picasso, México D.F. 

 

Gerardo Carrillo (Analista Secundario) 

Director Sénior 

+52 55 5955 1600 ext. 2110 

 

Carlos Ramírez (Presidente del Comité de Calificación) 

Director Sénior 

+57 1 484 6770 ext. 1240 

 

Relación con medios: 

Sofía Garza, Monterrey, N.L. Tel: +52 (81) 8399 9100.  E-mail: sofia.garza@fitchratings.com. 

La calificación señalada fue solicitada 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 información financiera considerada para la calificación corresponde a diciembre 31, 2013 a 2017, avances a junio 

2018 y presupuesto 2018. 

 

La última revisión de Colima se realizó en septiembre 13, 2017.  

 

La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por el estado de Colima u obtenida de 

fuentes de información pública, incluyendo los estados financieros auditados, 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 Colima, 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 estado de Colima, 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 esta calificación, 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. 
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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). 

 
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. 


