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El perfil crediticio del Estado de Guanajuato (Baa1/Aa1.mx estable) refleja fuertes prácticas
de administración y gobierno, un desempeño financiero equilibrado que ha permitido
mantener niveles de deuda moderados y una sólida posición de liquidez, factores que
esperamos se mantengan en 2019 y 2020, no obstante de los planes del estado de contratar
deuda adicional para financiar infraestructura. Estos elementos se compensan por niveles
de ingresos propios y un producto interno bruto estatal per cápita inferiores al promedio
nacional y una economía que aunque continúa creciendo más que el promedio nacional, se
ha ido concentrando en la industria automotriz.
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Para mayor información, favor de consultar la
sección de calificaciones al final de este reporte.
Las calificaciones y perspectiva mostradas reflejan
información a la fecha de publicación.

Guanajuato registrará bajos déficits en 2020 y 2021 y un incremento de su deuda resultado de
un aumento en su gasto de capital
Deuda Directa e Indirecta Neta/Ingresos Totales % - eje izq.

Superávit (Déficit) Financiero/Ingresos Totales % - eje der.
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Fuentes: Moody's Investors Service y estados financieros del Estado de Guanajuato.
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Perspectiva de la Calificación
La perspectiva de las calificaciones del Estado de Guanajuato es estable y refleja nuestras expectativas de que el estado mantendrá
resultados financieros relativamente equilibrados, una fuerte posición de liquidez y niveles moderados de deuda.

Factores que Podrían Cambiar la Calificación al Alza
Debido a que la perspectiva es estable, no esperamos un alza de calificación en el mediano plazo. Sin embargo, consideraríamos un
incremento en las calificaciones si los ingresos propios incrementan de tal forma que permitan un mayor financiamiento interno de los
gastos de capital junto con niveles de deuda estables y una sólida posición de liquidez.

Factores que Podrían Cambiar la Calificación a la Baja
Debido a que la perspectiva es estable, no esperamos una baja en la calificación. Sin embargo, consideraríamos una baja en las
calificaciones de Guanajuato si se presentara la falta de control entre el crecimiento del gasto respecto al ingreso, que ocasione déficits
financieros que conlleven a un incremento en los niveles de deuda mayor al esperado y/o un deterioro en la liquidez.

Indicadores Clave
Gráfico 2
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Deuda Directa e Indirecta Neta / Ingresos Totales (%)
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Pago de Intereses / Ingresos Totales (%)

0.4
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Superávit (Déficit) Operativo/Ingresos Operativos
(%)[1]
Superávit (déficit) Financiero / Ingresos Totales (%)

8.4

-3.7

-0.6

3.5

1.4

1.0

-1.7

8.4
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Ingresos Propios/Ingresos Totales (%)

7.6

7.1

7.1

8.3

8.5

8.9

9.1

Efectivo/Pasivos Circulantes (x)

4.8

4.7

4.3

4.4

3.0

2.8

2.7

PIB per Cápita / Promedio Nacional (%)

79.8

85.0

86.1

90.4

-

-

-

[1] A lo largo de esta publicación, esta razón corresponde al Superávit (déficit) Financiero/Ingresos Totales.
Fuente: Moody’s Investors Service, estados financieros del Estado de Guanajuato, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Consejo Nacional de Población (CONAPO).

Detalle de los Fundamentos de la Calificación
El 7 de junio, Moody’s afirmó las calificaciones de Baa1/Aa1.mx del Estado de Guanajuato y mantuvo la perspectiva estable. Esta acción
siguió a la acción de calificación del 5 de junio, en la que la agencia afirmó la calificación de A3, y cambió la perspectiva de estable a
negativa, de los bonos soberanos de México.
El perfil crediticio del Estado de Guanajuato, como lo reflejan las calificaciones de Baa1/Aa1.mx estable, combina 1) la evaluación
del riesgo crediticio base (BCA por sus siglas en inglés) de baa1, y 2) una baja probabilidad de apoyo extraordinario proveniente del
gobierno federal de México (A3 negativa), en caso que la entidad enfrente una aguda situación de estrés de liquidez.
Evaluación del Riesgo Crediticio Base
Fuertes Prácticas de Administración y Gobierno Interno

El Estado de Guanajuato se caracteriza por una prudente política financiera. Sus presupuestos son conservadores y la mayoría de las
veces el estado alcanza o supera sus metas fiscales. Guanajuato ha mostrado una prudente planificación a largo plazo respecto a su
política de deuda y de pasivos por pensiones. El desempeño financiero se apoya en un sistema interno de información que facilita
el monitoreo de la evolución del ingreso, el gasto y la liquidez. Los reportes financieros se publican periódicamente, son puntuales e
informativos y por muchos años han sido auditados por firmas de auditoría independientes.
PIB per cápita y nivel de ingresos propios por debajo del promedio nacional

A pesar de que Guanajuato ha registrado un crecimiento del PIB por encima de la media nacional en los últimos años, el PIB per cápita
representó el 90.4% del promedio nacional en 2017. La inversión extranjera en el sector automotriz y de autopartes ha generado mayor
Esta publicación no anuncia una acción de calificación de crédito. Para cualquier calificación crediticia a la que se haga referencia en esta publicación, por favor vea la pestaña de
calificaciones en la página del emisor / entidad en www.moodys.com para consultar la información de la acción de calificación de crédito más actualizada y el historial de calificación.
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dinamismo en la economía del estado, sin embargo, esto ha ocasionado también que la economía local se esté concentrando en este
sector.
Como resultado del dinamismo económico del estado, los ingresos propios han registrado un incremento sostenido cuya tasa de
crecimiento compuesta anual (CAGR por sus siglas en inglés) fue del 7% para el periodo 2014-2018. Sin embargo, estos representaron
el 8.5% de los ingresos totales, un nivel relativamente por debajo del promedio de los estados calificados. Durante 2018, los ingresos
propios tuvieron un crecimiento del 7% con respecto a 2017, principalmente como resultado de un incremento del 5% en impuestos
(rubro que representa el 50% de los ingresos propios), del 6% en derechos y del 132% en aprovechamientos. Estos aumentos reflejan
principalmente las medidas del estado para incrementar las acciones de fiscalización, el crecimiento económico, así como aportaciones
que realizaron los municipios para la operación del programa de mando único de seguridad.
Para 2019, esperamos que estos continúen creciendo y que representen el 8.9% de los ingresos totales aproximadamente. A junio
2019, el incremento registrado con respecto al mismo periodo anterior fue del 15.1%, reflejando la inclusión de la tenencia a autos
de lujo así como el incremento en 30 puntos base del impuesto sobre nómina. Adicionalmente, Guanajuato tiene planeado crear un
Sistema de Administración Tributaria estatal para el ejercicio 2020, con lo cual la tendencia creciente de los ingresos propios podría
continuar.
Resultados financieros equilibrados

Entre 2014 y 2018, el Estado de Guanajuato registró resultados financieros que promediaron 1.8% de los ingresos totales. Si bien
el resultado financiero de 2018 de 1.4% de los ingresos totales es menor al registrado en 2017 de 3.5%, éste continuó siendo
superavitario. La disminución del superávit refleja principalmente un incremento mayor del gasto (7%) que de los ingresos (5%),
principalmente como resultado del aumento del 32% del gasto de capital.
A junio 2019, tanto los ingresos propios como las transferencias federales observan un crecimiento con respecto al mismo periodo
de 2018 del 15.1% y de 7.5%, respectivamente, resultando en un crecimiento del 8% de los ingresos totales. Consideramos que dada
la tendencia, el ingreso total en 2019 tendrá un mayor crecimiento que el registrado en 2018. Adicionalmente, el gasto total en este
periodo incrementó en 6% con respecto a 2018, por lo que esperamos que el estado registre nuevamente resultados financieros
balanceados en 2019, de alrededor del 1% de los ingresos totales. Sin embargo, como parte del programa de infraestructura del estado,
esperamos que Guanajuato registre un déficit financiero del 1.7% de los ingresos totales en 2020, el cual se financiará a través de
deuda (ver gráfica 1).
Fuerte posición de liquidez

Como resultado de los resultados financieros superavitarios y dado el estricto control de la liquidez, el capital de trabajo neto (activo
circulante menos pasivo circulante) representó 11.2% de los gastos totales al cierre del 2018. Tomando en cuenta sólo el efectivo,
este cubría 3.0 veces el pasivo circulante. La sólida posición de liquidez es una de las fortalezas crediticias más importantes de
Guanajuato, ya que durante los últimos cinco años ha permanecido en niveles por encima de sus pares nacionales, permitiéndole
enfrentar el impacto de choques imprevistos. Dado que esperamos que el estado registre un déficit financiero durante 2019, mismo
que será financiado en parte a través de la adquisición de deuda de largo plazo y con remanentes de ejercicios anteriores, la liquidez
permanecerá en niveles sólidos de alrededor de 2.8 veces.
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Gráfico 3

Guanajuato ha registrado una sólida posición de liquidez, que esperamos se mantengaEfectivo / Pasivos Circulantes (x)
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Fuentes: Estados financieros de Guanajuato, Moody's

Niveles de Deuda Moderados

Los niveles de endeudamiento del estado son moderados, como lo refleja el indicador de deuda directa e indirecta neta como
porcentaje de los ingresos totales equivalente a 7.6% a finales de 2018. Dado que no esperamos deuda adicional durante 2019, el
indicador al final del ejercicio podría ser equivalente al 6.6% de sus ingresos totales. Sin embargo, el 2 de septiembre el estado presentó
una iniciativa para contratar hasta MXN 5,350 millones, sujeta a la aprobación del Congreso. Como resultado, estimamos que en
2020 el indicador podría incrementar a 10.2%, dado que las disposiciones de deuda se realizarán conforme los proyectos aprobados se
realicen.
Como parte de la deuda, incluimos el monto asignado al estado como resultado de la potenciación del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) a través de la emisión de certificados bursátiles que realiza el gobierno federal. Si bien el monto potenciado del FAM
se entrega a un Organismo Responsable de la Infraestructura Física Educativa (INFE) en cada entidad federativa, el estado afectó, a
través de un convenio, el 25% de sus ingresos futuros del FAM para el pago de esta obligación. Asimismo, una vez que se lleve a cabo
la recepción formal de la infraestructura educativa, la entidad federativa lo registrará en sus activos. En el caso del INFE del Estado de
Guanajuato, el monto que puede recibir Guanajuato es de MXN 2,386 millones. Sin embargo, a junio 2019, el estado había recibido
MXN 1,014 millones.
En lo que se refiere a deuda indirecta, incorporaremos en los indicadores de deuda lo relacionado con el proyecto federal de
infraestructura hidráulica el Zapotillo, el cual proveerá de agua a la ciudad de León y otros municipios del Estado de Jalisco. Guanajuato
y el organismo operador de agua de León (SAPAL) pagarán la contraprestación acordada bajo el contrato de prestación de servicios al
consorcio privado que realiza la construcción del acueducto. Para garantizar su pago, el estado afectó 3% de sus participaciones, lo cual
cubre alrededor de 3 veces el pago mensual de la parte de la contraprestación que le corresponde. Los pagos se realizarán una vez que
se reactive el proyecto. Dado que el estado estaría pagando un porcentaje de la deuda contratada por el consorcio privado que lleva a
cabo el proyecto, contabilizaríamos esta parte en el indicador de deuda indirecta. El pago de la contraprestación equivaldría a un muy
bajo 0.3% de los ingresos totales y no ejercería presión en las finanzas del estado.
Desde hace varios años, Guanajuato somete a subasta las ofertas de financiamiento y en el reciente refinanciamiento de deuda
obtuvo condiciones financieras muy satisfactorias en sobretasa (disminución de sobretasas mayores de 100 puntos bases a menos
de 50 puntos bases). Por consiguiente, estimamos que el servicio de la deuda se mantendrá bajo y que adicionalmente reflejará la
disminución de las tasas de interés. Durante 2018, el servicio de la deuda fue equivalente al 2.0% de los ingresos totales y estimamos
que en 2019 podría disminuir ligeramente a 1.7%.
Bajos Pasivos por Pensiones

Guanajuato enfrenta pasivos por pensiones no fondeados bajos en comparación con sus pares nacionales. Por Ley, el estado requiere
implementar una serie de reformas para fortalecer el sistema de pensiones cada cuatro años, siendo en 2017 el último año en el que
se reformó. De acuerdo con el último estudio actuarial, el déficit actuarial al 31 de diciembre de 2018, el cual ya toma en cuenta la
reformas hechas en años anteriores, se estimó en MXN 2.8 mil millones, usando una tasa de descuento del 4%, lo que equivale a
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3.6% de los ingresos totales de 2018, un nivel que se encuentra muy por debajo de la mediana de los estados Mexicanos de 106%.
Adicionalmente, el periodo de suficiencia del patrimonio del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato termina en 2081,
año en el que el estado tendría que realizar aportaciones extraordinarias para el pago de pensiones.
Consideraciones de Apoyo Extraordinario

Moody’s asigna una baja probabilidad de que el gobierno federal tome acciones para prevenir un incumplimiento por parte del Estado
de Guanajuato. La baja probabilidad refleja la apreciación de Moody’s de las medidas que ha tomado el ejecutivo federal para impulsar
la autonomía y responsabilidad fiscal de los estados.

Metodología de Calificación y Matriz de Factores
En el caso de Guanajuato, la matriz BCA genera un BCA estimada de baa2, cercano al BCA de baa1 asignado por el comité de
calificación. El BCA generado por la matriz de baa3 refleja (i) un puntaje de riesgo idiosincrático de 4 (mostrado abajo) sobre una escala
de 1 a 9, donde 1 representa la calidad crediticia relativa más fuerte y 9 la más débil; y (ii) un puntaje de riesgo sistémico de A3, reflejo
de la calificación de los bonos soberanos de México. La diferencia de un nivel entre la BCA asignada y la estimada refleja prácticas de
administración y gobierno sólidas que se han mantenido a través de los cambios de administración.
Para mayor detalle sobre nuestro enfoque para la calificación, favor de ver la Metodología de Calificación: Gobiernos Locales y
Regionales, 16 de enero de 2018.
Estado de Guanajuato
Gobiernos Locales y Regionales

Puntuación

Valor

Ponderación de Sub
factores

Total de Subfactores

Ponderación de
Factores

Total

Fortaleza económica

7

90.17

70%

6.4

20%

1.28

Volatilidad Económica

5

30%

Marco Legislativo

5

50%

7

20%

1.40

Flexibilidad Financiera

9

50%
2

30%

0.60

1

30%

0.30

Evaluación del Riesgo Crediticio Base (BCA)
Matriz de factores 2017

Factor 1: Fundamentos Económicos

Factor 2: Marco Institucional

Factor 3: Desempeño Financiero y Perfil de Endeudamiento
Balance Operativo Bruto / Ingresos Operativos (%)

5

1.30

12.5%

Pago de intereses / Ingresos Operativos (%)

1

0.31

12.5%

Liquidez

1

Deuda Directa e Indirecta Neta / Ingresos Operativos (%)

1

8.10

25%

Deuda Directa a Corto Plazo / Deuda Directa Total (%)

3

19.50

25%

25%

Factor 4: Administración y Gobierno Interno - MAX
Controles de Riesgos y Administración Financiera

1

Gestión de Inversiones y Deuda

1

Transparencia y Revelación

1

Riesgo Idiosincrático Estimado Puntaje
Evaluación de Riesgo Sistémico
BCA Estimada

3.58(4)
A3
baa3

Fuente: Moody's Investors Service
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Calificaciones
Exhibit 5

Category
GUANAJUATO, STATE OF

Outlook
Issuer Rating -Dom Curr
NSR Issuer Rating

Moody's Rating

Stable
Baa1
Aa1.mx

Fuente: Moody's Investors Service
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obstante, el fraude, la conducta dolosa o cualquier otro tipo de responsabilidad que, en aras de la claridad, no pueda ser excluida por ley), por parte de MOODY's o cualquiera de sus
consejeros, directivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores o proveedores, o con respecto a toda contingencia dentro o fuera del control de cualquiera de los anteriores,
derivada de o relacionada con la información aquí contenida o el uso o imposibilidad de uso de tal información.
MOODY'S NO OTORGA NI OFRECE GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LA PRECISIÓN, OPORTUNIDAD, EXHAUSTIVIDAD, COMERCIABILIDAD O
IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO SOBRE CALIFICACIONES CREDITICIAS Y DEMÁS OPINIONES O INFORMACIÓN.
Moody's Investors Service, Inc., agencia de calificación crediticia, filial al 100% de Moody's Corporation (“MCO”), informa por la presente que la mayoría de los emisores de títulos
de deuda (incluidos bonos corporativos y municipales, obligaciones, notas y pagarés) y acciones preferentes calificados por Moody's Investors Service, Inc. han acordado, con
anterioridad a la asignación de cualquier calificación, abonar a Moody's Investors Service, Inc. por sus servicios de opinión y calificación por unos honorarios que oscilan entre los
$1.000 dólares y aproximadamente a los 2.700.000 dólares. MCO y MIS mantienen asimismo políticas y procedimientos para garantizar la independencia de las calificaciones y los
procesos de asignación de calificaciones de MIS. La información relativa a ciertas relaciones que pudieran existir entre consejeros de MCO y entidades calificadas, y entre entidades
que tienen asignadas calificaciones de MIS y asimismo han notificado públicamente a la SEC que poseen una participación en MCO superior al 5%, se publica anualmente en
www.moodys.com, bajo el capítulo de “Investorr Relations – Corporate Governance – Director and Shareholder Affiliation Policy” [”Relaciones del Accionariado - Gestión Corporativa
- Política sobre Relaciones entre Consejeros y Accionistas” ].
Únicamente aplicable a Australia: La publicación en Australia de este documento es conforme a la Licencia de Servicios Financieros en Australia de la filial de MOODY's, Moody's
Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969 y/o Moody's Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (según corresponda). Este documento
está destinado únicamente a “clientes mayoristas” según lo dispuesto en el artículo 761G de la Ley de Sociedades de 2001. Al acceder a este documento desde cualquier lugar dentro
de Australia, usted declara ante MOODY'S ser un “cliente mayorista” o estar accediendo al mismo como un representante de aquél, así como que ni usted ni la entidad a la que
representa divulgarán, directa o indirectamente, este documento ni su contenido a “clientes minoristas” según se desprende del artículo 761G de la Ley de Sociedades de 2001. Las
calificaciones crediticias de MOODY'S son opiniones sobre la calidad crediticia de un compromiso de crédito del emisor y no sobre los valores de capital del emisor ni ninguna otra
forma de instrumento a disposición de clientes minoristas.
Únicamente aplicable a Japón: Moody's Japan K.K. (“MJKK”) es una agencia de calificación crediticia, filial de Moody's Group Japan G.K., propiedad en su totalidad de Moody’s
Overseas Holdings Inc., subsidiaria en su totalidad de MCO. Moody’s SF Japan K.K. (“MSFJ”) es una agencia subsidiaria de calificación crediticia propiedad en su totalidad de MJKK.
MSFJ no es una Organización de Calificación Estadística Reconocida Nacionalmente (en inglés, “NRSRO”). Por tanto, las calificaciones crediticias asignadas por MSFJ son no-NRSRO.
Las calificaciones crediticias son asignadas por una entidad que no es una NRSRO y, consecuentemente, la obligación calificada no será apta para ciertos tipos de tratamiento
en virtud de las leyes de EE.UU. MJKK y MSFJ son agencias de calificación crediticia registradas con la Agencia de Servicios Financieros de Japón y sus números de registro son los
números 2 y 3 del Comisionado FSA (Calificaciones), respectivamente.
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Mediante el presente instrumento, MJKK o MSFJ (según corresponda) comunica que la mayoría de los emisores de títulos de deuda (incluidos bonos corporativos y municipales,
obligaciones, pagarés y títulos) y acciones preferentes calificados por MJKK o MSFJ (según sea el caso) han acordado, con anterioridad a la asignación de cualquier calificación, abonar
a MJKK o MSFJ (según corresponda) por sus servicios de opinión y calificación por unos honorarios que oscilan entre los JPY125.000 y los JPY250.000.000, aproximadamente.
Asimismo, MJKK y MSFJ disponen de políticas y procedimientos para garantizar los requisitos regulatorios japoneses.
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