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Yucatán, Estado de

Categoría Calificación de Moody’s

Perspectiva Positiva
Calificaciones al Emisor:

Escala Nacional de México A3.mx
Escala Global, moneda nacional Ba3

Analista Teléfono 

Steven Hochman 55.9171.1819
Ross Culverwell
Benito Solís
Yves Lemay

Fundamentos de la calificación

Moody’s asigna las calificaciones de emisor de A3.mx (escala 
nacional de México) y de Ba3 (escala global, moneda local) al 
estado de Yucatán.

Las calificaciones reflejan la menor liquidez resultante de un 
cuantioso y no planeado déficit fiscal en el que se incurrió en 2001, 
así como la incertidumbre surgida de los problemas contables que 
la entidad ha comenzado a abordar. Las calificaciones también 
toman en cuenta la recuperación fiscal del estado en 2002, al igual 
que la evidencia de que el costo del servicio de la deuda, 
relacionados con el déficit de 2001, es manejable.

Las operaciones fiscales de 2001, que coincidieron con una 
campaña política muy competida, generaron un déficit 
equivalente a cerca del 14% de los ingresos del ejercicio. La 
pérdida de liquidez que resultó de ello obligó al estado a 
endeudarse por $ 525 millones de pesos a corto plazo en 
diciembre de 2001 y, posteriormente, a refinanciar dicho 
crédito a un plazo más largo, con vencimiento hasta 
diciembre de 2006.

Los funcionarios de la entidad recuperaron el equilibrio de 
las operaciones en 2002, gracias a un incremento en las 
transferencias federales que superó el presupuesto inicial. 
Entre estas transferencias se incluyó un anticipo de un mes 
sobre los ingresos por participaciones de 2003 (que, en el caso 
de Yucatán ascendió a $240 millones de pesos) otorgado a 
todas las entidades en diciembre de 2002.

Incluso con el endeudamiento para cubrir el déficit de 
2001, la deuda directa de Yucatán se considera moderada, al 
alcanzar el 6.8% de los ingresos de 2002. Los costos del 
servicio de la deuda para dicho ejercicio, incluyendo 
amortizaciones de principal por $111 millones de pesos, 
absorbieron el 1.8% del ingreso total. Se estima que los 
requisitos para el servicio de la deuda en 2003, que 
contemplan $ 155 millones de pesos de pago de principal, 
absorberán el 2.7% del ingreso presupuestado, lo que 
representa un monto manejable.

Luego de tomar posesión en agosto de 2001, el nuevo 
gobierno descubrió la existencia de problemas contables que 
cuestionaban la precisión de los informes financieros de la 
entidad. Entre los problemas se incluía la falta de 
reconcilición de algunas cuentas bancarias y el tratamiento en 
cuentas de orden de ingresos y gastos relacionados con el 
Ramo 33, las transferencias federales designadas para fines 
específicos. Entre las medidas tomadas para abordar estos 

problemas, el gobierno del estado proporcionó capacitación a 
su personal contable, contrató a expertos externos para poner 
en marcha controles contables más rigurosos e integró los 
ingresos y gastos del Ramo 33 en el presupuesto estatal y los 
informes financieros.

Un importante problema de largo plazo que el estado no 
ha abordado aún se relaciona con el instituto de pensiones 
para los empleados del gobierno estatal, el ISSTEY, que 
registró déficit en sus operaciones a lo largo de los tres años 
comprendidos entre 1999 y 2001. Los funcionarios del 
gobierno informan que se está elaborando una propuesta de 
reforma a la ley de pensiones, que se someterá al Congreso 
estatal durante el segundo semestre de 2003.

Yucatán no es una entidad rica, al generar un PIB per 
cápita igual a cerca del 85% de la cifra nacional para 2002, 
aunque la posición relativa del estado ha mejorado de manera 
notable durante los últimos años, de un nivel de 73% en 1995. 
El número de trabajadores empleados en el sector formal, 
medido conforme a los registrados ante el instituto nacional 
de seguridad social, el IMSS, también ha mostrado un 
crecimiento más acelerado en Yucatán que en el resto del país.
Perspectiva de la calificación — Positiva

La perspectiva para la calificación de Yucatán es positiva, pues 
refleja la oportuna recuperación del equilibrio presupuestario 
en 2002, las medidas tomadas para abordar los problemas 
contables y proporcionar una mayor transparencia a la 
conducción de las finanzas estatales, así como las ganancias 
económicas de largo plazo.
Qué pudiera cambiar la calificación al alza

Avances adicionales en la recuperación fiscal del estado, el 
logro de mejores niveles de liquidez y el desarrollo de un plan 
para resolver los problemas del ISSTEY.
Qué pudiera cambiar la calificación a la baja

Un deterioro en el desempeño fiscal que disminuya la 
posición de liquidez de una manera notable /o requiere 
mayores niveles de endeudamiento.
Hechos recientes

El presupuesto para 2003 incorpora planes de endeudamiento 
por $548 millones de pesos, en gran medida con la intención 
de financiar el costo de la reconstrucción de las viviendas 
destruidas por el huracán Isidoro. El crédito será amortizado 
a lo largo de un periodo de diez años.

Calificaciones y Contactos

Indicadores Claves
(Al 31 de diciembre) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003P

Deuda directa (millones de Pesos) 255.5 147.5 93.8 35.3 526.0 440.3 857.6
% del Total de Ingresos[1][2] 13.5 6.0 3.3 1.0 13.9 5.2 9.7

Superávit (Déficit) Financiero (millones de Pesos)[2][3] 2.0 129.3 54.3 26.7 (490.1) 120.3 (392.3)
% del Total de Ingresos[1]

Superávit (Déficit) Financiero 0.1 5.3 1.9 0.7 (13.0) 1.4 (4.4)
Superávit (Déficit) menos gastos de capital 13.1 16.2 14.8 16.8 4.9 7.0 7.0
Ingresos Federales 87.1 84.0 84.5 79.0 86.3 92.5 94.7
Intereses 1.2 1.6 1.4 1.6 0.7 0.5 1.0

Tasa de crecimiento, Aseguradoes Permanentes en el IMSS - Yucatán (%)[4] 7.9 6.8 8.3 7.6 2.3
Tasa de crecimiento, Aseguradoes Permanentes en el IMSS - México (%) 8.1 3.8 6.0 4.3 (0.5)
[1] A partir de 2002 los ingresos totales incluyen fondos del ramo 33, los cuales explican aproximadamente 50% de los ingresos. [2]  Cifras financieras para 2003 se basan en el presupuesto. 
[3]  Ingresos totales menos egresos totales, antes de amortizaciones. [4]  IMSS:  Instituto Mexicano del Seguro Social
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Acción: 
Confirmación de Calificación 
 
Calificación: 
mxA 

 

México, D.F., 14 de octubre de 2003.- Standard & Poor’s Rating Services 
confirmó la calificación de ‘mxA’ en escala nacional al estado de Yucatán, 
México. La calificación refleja las siguientes fortalezas crediticias:  

� Un desempeño presupuestal adecuado;  
� Bajos niveles de deuda, aún considerando una nueva contratación en 

2003;  
� Controles administrativos que están mejorando; y  
� Una economía que se está diversificando cada vez más y que registra 

tasas de crecimiento por arriba del promedio nacional, a pesar de 
contar con una base económica históricamente limitada.  

La asignación de una mayor calificación para el estado se ve limitada por:  

� La falta de información financiera detallada para los años previos a 
2001;  

� La limitada flexibilidad de ingresos y gastos;  
� Un Producto Interno Bruto estatal per cápita menor al promedio 

nacional; y  
� Un nivel moderado de pasivos por pensiones sin reserva.  

El estado de Yucatán está ubicado en la península del mismo nombre, 
localizada al sur de México. El estado ha experimentado un proceso de 
diversificación en su economía local, la cual típicamente había dependido de 
la agricultura, el turismo y el comercio. La economía del estado ha crecido 
más rápidamente que la del país, pero de una base limitada, lo que da como 
resultado niveles de riqueza per cápita inferiores al promedio. El desempeño 
financiero de Yucatán ha sido adecuado. Aun considerando la falta de 
información histórica consistente y detallada, los presupuestos generales del 
estado han sido equilibrados al menos desde 1997. En 2002, el estado tuvo 
un superávit después de gastos de inversión de 0.9% del total de ingresos. 
Para 2003, el estado presentó un presupuesto equilibrado.  

Desde la llegada de la presente administración los sistemas de control 
administrativo han mejorado significativamente. Dichos controles incluyen el 
desarrollo de un sistema presupuestal integral automatizado, y el 
establecimiento de un mejor marco fiscal y legal. La deuda directa es baja
de Ps440 millones o 5.2% del total de ingresos operativos de 2002. En  
2003, Yucatán planea contratar Ps547 millones de deuda adicional, lo que 
daría un endeudamiento total todavía bajo de 12.4% del total de ingresos.   

De acuerdo al último estudio actuarial (1998), el sistema de pensiones tiene 
las reservas suficientes para cubrir los pagos por pensiones hasta el 2013. Sin 
embargo, actualmente el sistema se encuentra ante la necesidad de 
establecer políticas administrativas y de manejo de las inversiones más 
estrictas, así como de hacer un estudio actuarial más actualizado.  



Perspectiva  
Estable. Refleja la expectativa de Standard & Poor’s de que el estado 
mantendrá una estructura presupuestal equilibrada y niveles de 
endeudamiento moderados. La perspectiva también refleja la expectativa de 
que Yucatán continuará mejorando sus sistemas de control administrativo, y 
que comenzará a atender los asuntos que pueden tener un impacto en el 
mediano plazo en las finanzas estatales, como pueden ser los pasivos por 
pensiones sin reservas.  
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