Fitch Ratifica las Calificaciones Internacionales de los Estados
de Aguascalientes y Guanajuato
Fitch Ratings - Monterrey, N.L. - (Agosto 4, 2017): Fitch Ratings ratificó las calificaciones de los
estados de Aguascalientes y Guanajuato de Issuer Default Rating (IDR) en Escala Global en Moneda
Local en ‘BBB+’. La Perspectiva crediticia se modificó a Estable de Negativa.
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES
La revisión de las calificaciones es el resultado de la misma acción tomada por Fitch sobre la calificación
soberana de México el pasado 3 de agosto de 2017. De acuerdo con la metodología maestra de Fitch
Ratings para asignar calificaciones a los Gobiernos Locales y Regionales (GLR) a nivel internacional, las
calificaciones de los GLR por lo general están limitadas por la calificación soberana y reconocen un
grado alto de control e intervención potencial por el gobierno central.
La revisión de la Perspectiva a Estable en la calificación de México refleja los riesgos menores de baja
en las perspectivas de crecimiento del país y la estabilización esperada de la carga de deuda pública.
Fitch opina que se está reduciendo el riesgo de un escenario perjudicial que pudiera debilitar la
competitividad de exportaciones de México y afectar el crecimiento potencial o poner en peligro los flujos
de remesas del exterior. Estados Unidos (EE.UU.) parece empezar a tomar una postura moderada con
respecto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La economía
ha demostrado resistencia ante los precios más bajos del petróleo y los riesgos derivados de las políticas
proteccionistas estadounidenses, además de que el gobierno ha mostrado capacidad para enfrentar
estos desafíos. México continúa avanzando con la consolidación fiscal y Fitch prevé que ello, junto con la
apreciación reciente del peso mexicano, generará una tendencia renovada a la baja en la carga de
deuda pública en 2017 y en adelante.
Las Fortalezas Crediticias de Aguascalientes y Guanajuato se Mantienen:
Aguascalientes registra un desempeño operativo sólido, resultado del fortalecimiento de las políticas
fiscales y del seguimiento permanente tanto de los gastos como del nivel bajo de apalancamiento y la
sostenibilidad alta de la deuda debido a la política conservadora de endeudamiento. También su
calificación considera el dinamismo de la economía local, la cobertura total de los pasivos por pensiones
estatales y el fortalecimiento del gobierno corporativo del instituto encargado de dichos pasivos.
La calificación de Guanajuato refleja su desempeño operativo sólido, además registra niveles bajos de
endeudamiento y sostenibilidad alta. También contempla sus políticas fiscales, el dinamismo en la
economía local, liquidez fuerte y el riesgo reducido de una contingencia relacionada con pensiones, ya
que están cubiertas a largo plazo.
La dependencia alta de los ingresos federales, una característica común de los estados de México, limita
las calificaciones de las dos entidades.
SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES
Las calificaciones están en Perspectiva Estable por lo que no se anticipan ajustes en ellas a corto o
mediano plazo. No obstante, un movimiento en la calificación soberana podrían impactar en el mismo
sentido las calificaciones de Aguascalientes y Guanajuato. Por otra parte, un incremento significativo en
la deuda (corto y/o largo plazo) o un deterioro importante en sus márgenes, lo cual Fitch considera poco
probable, podrían influenciar negativamente las calificaciones de las entidades.
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Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha
recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.
La información financiera considerada para la calificación corresponde al cierre de diciembre 31, 2016,
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2017, y avance 2017.
La última revisión de Aguascalientes se realizó en mayo 18, 2017, y de Guanajuato en junio 22, 2017.
La principal fuente de información para la calificación
es la información proporcionada por
Aguascalientes y Guanajuato, incluyendo la cuenta pública, estados financieros trimestrales públicos,
información de los sistemas de pensiones, entre otros. 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 Aguascalientes y Guanajuato, 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 de Aguascalientes y
Guanajuato, 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 y/o
de la fuente que las emite.
Metodología aplicada:
- Metodología Global de Calificación de Gobiernos Locales y Regionales, Fuera de los EE.UU. (Abril 18,
2016).

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN 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.MX. 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.

© 2017 Fitch Ratings www.fitchratings.mx

