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RATING ACTION COMMENTARY

Fitch Rati�ca en ‘AAA(mex)vra’ la
Cali�cación de Tres Créditos Bancarios del
Estado de Yucatán
Mexico   Fri 06 Mar, 2020 - 17:47 ET

Fitch Ratings - Mexico City - 06 Mar 2020: Fitch Ratings rati�có en ‘AAA(mex)vra’ las cali�caciones de los siguientes créditos

bancarios contratados por el Estado de Yucatán (saldos al 30 de septiembre de 2019):

- Banobras 11 por un monto inicial dispuesto de MXN650 millones y saldo de MXN604.9 millones;

- Banobras 13, por un monto inicial de MXN1, 591.4 millones y saldo de MXN1,355 millones;

- Banobras 17, por un monto inicial de MXN487.2 millones y saldo de MXN479.8 millones.

La acción de cali�cación es el resultado de la combinación de la evaluación de los factores clave de cali�cación de acuerdo con

la “Metodología de Cali�cación de Financiamientos de Gobiernos Locales y Regionales en Países de Mercados Emergentes”. Las

cali�caciones de los �nanciamientos están fundamentadas en la cali�cación crediticia del estado de Yucatán [A+(mex)], y se

posicionan cuatro niveles por encima de la cali�cación del emisor.

Los créditos bancarios fueron contratados en pesos mexicanos con una tasa variable y con un per�l de amortización creciente.

Banobras 11 y Banobras 17 fueron contratados para obra pública productiva y Banobras 13 para un proceso de reestructura de

deuda llevada a cabo por el Estado. Banobras 13 fue contratado a un plazo de 15 años, Banobras 17 a 20 años plazo y Banobras

11 a un plazo de 25 años.

FACTORES CLAVE DE CALIFICACIÓN

Desempeño del Activo Afectado – ‘Fuerte’: Para el pago del servicio de la deuda se encuentra afectado, a un �deicomiso, un

porcentaje de las participaciones federales correspondientes al Estado, derivadas del Fondo General de Participaciones (FGP);

11.2% para Banobras 11, 8.2% para Banobras 13 y 2.0% para Banobras 17. El FGP ha mantenido un crecimiento constante

durante el período de análisis. Dado lo anterior, la agencia considera que el desempeño del activo afectado presenta

características de un atributo ‘Fuerte’.

Fundamentos Legales – ‘Fuerte’: Fitch considera que los fundamentos legales de las estructuras son robustos y constituyen un

factor ‘Fuerte’ para la cali�cación. Se realizó un análisis jurídico de la estructura con el apoyo de un despacho legal externo de

reconocido prestigio. La cali�cación base asume que los documentos de la transacción contienen obligaciones válidas y

exigibles al Estado y que cumplen con el marco regulatorio vigente.

https://www.fitchratings.com/es/region/mexico
https://www.fitchratings.com/
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Estructura del Vehículo de Uso Especial – ‘Fuerte’: La estructura del vehículo de uso especial se considera adecuada para

satisfacer el servicio de la deuda de los créditos, al igual que la existencia de un per�l robusto por parte del �duciario, por lo que

Fitch considera que es un factor ‘Fuerte’ de cali�cación. Los tres créditos bancarios están registrados bajo un �deicomiso que

recibe el recurso afectado y se encarga de realizar el pago en tiempo y forma. El medio de pago está bajo el Fideicomiso

Irrevocable de Administración y Fuente de Pago con la división �duciaria de Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V. [AA(mex)].

Fondo de Reserva – ‘Fuerte’: Las estructuras de los tres créditos cuentan con fondos de reserva que reducen los riesgos de

liquidez, lo cual Fitch considera característica de un atributo ‘Fuerte’. Los créditos cuentan con un fondo de reserva equivalente

a 3 veces (x) el servicio de la deuda (SD), pero bajo diferentes condiciones; Banobras 11 equivale a 3x el SD más alto no pagado,

Banobras 13 se compone a 3x el SD pagado en el período anterior y Banobras 17 se compone de 3x el SD del período inmediato

siguiente.

Cobertura de Riesgo de Tasa de Interés – ‘Medio’: Fitch cambio el factor de cobertura de riesgo de tasa de interés a ‘Medio’

desde ‘Fuerte’. Si bien los contratos de los créditos estipulan que deben mantener durante su vigencia un contrato de tasa de

interés, el emisor no ha renovado dichos contratos debido a la política de �nanciamiento que se está llevando a cabo. La agencia

dará seguimiento a esta materia.

Cobertura del Servicio de la Deuda – ‘Fuerte’: El análisis realizado del servicio de la deuda de los tres créditos (pago de capital e

intereses, SD) dio como resultado un escenario de cali�cación de coberturas mayores de 2.0x, sin tomar en cuenta el fondo de

reserva, lo cual Fitch considera característica de un atributo ‘Fuerte’. Aunado a lo anterior, se llevó a cabo un seguimiento de

coberturas y se observó que estas son adecuadas para satisfacer el servicio de la deuda. De acuerdo a las coberturas basadas

en el reporte del �duciario, Banobras 11 reportó coberturas naturales de 15.99x. Banobras 13 con coberturas naturales de

5.70x y Banorte 17 con coberturas naturales mínimas de 4.12x.

SENSIBILIDAD DE CALIFICACIÓN

De acuerdo con la metodología de Fitch, las cali�caciones de los créditos bancarios están ligadas estrechamente a la

cali�cación crediticia del Estado, por lo que un ajuste en la cali�cación de la entidad movería en el mismo sentido las

cali�caciones de los �nanciamientos. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los documentos de la transacción o

alguna otra que se considere que incremente el riesgo, podría derivar en un ajuste a la baja en las cali�caciones de los

�nanciamientos.

PARTICIPACIÓN

La(s) cali�cación(es) mencionada(s) fue(ron) requerida(s) y se asignó(aron) o se le(s) dio seguimiento por solicitud de los

emisor(es), entidad(es) u operadora(s) cali�cado(s) o de un tercero relacionado. Cualquier excepción se indicará.

Criterios aplicados en escala nacional

- Metodología de Cali�cación de Gobiernos Locales y Regionales Internacionales (Septiembre 27, 2019);

- Metodología de Cali�cación de Financiamientos de Gobiernos Locales y Regionales en Países de Mercados Emergentes

(Diciembre 7, 2017);

- Metodología de Cali�caciones en Escala Nacional (Agosto 2, 2018).
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INFORMACIÓN REGULATORIA

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE CALIFICACIÓN: 04/abril/2019.

FUENTE(S) DE INFORMACIÓN: Estado de Yucatán y también puede incorporar información de otras fuentes externas.

IDENTIFICAR INFORMACIÓN UTILIZADA: Información de la estructura como contratos de crédito y �deicomiso de

administración y de pago, instrucción irrevocable, estados �nancieros, estadísticas comparativas, datos socioeconómicos

estatales y nacionales, entre otros.

PERÍODO QUE ABARCA LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/diciembre/2014 a 31/diciembre/2019

REGULATORY INFORMATION II

La(s) cali�cación(es) constituye(n) solamente una opinión con respecto a la calidad crediticia del emisor, administrador o

valor(es) y no una recomendación de inversión. Para conocer el signi�cado de la(s) cali�cación(es) asignada(s), los

procedimientos para darles seguimiento, la periodicidad de las revisiones y los criterios para su retiro visite

https://www.�tchratings.com/site/mexico. La estructura y los procesos de cali�cación y de votación de los comités se

encuentran en el documento denominado “Proceso de Cali�cación” disponible en el apartado “Temas Regulatorios” de

https://www.�tchratings.com/site/mexico.

El proceso de cali�cación también puede incorporar información de otras fuentes externas tales como: información pública,

reportes de entidades regulatorias, datos socioeconómicos, estadísticas comparativas, y análisis sectoriales y regulatorios para

el emisor, la industria o el valor, entre otras. La información y las cifras utilizadas, para determinar esta(s) cali�cación(es), de

ninguna manera son auditadas por Fitch México, S.A. de C.V. (Fitch México) por lo que su veracidad y autenticidad son

responsabilidad del emisor o de la fuente que las emite. En caso de que el valor o la solvencia del emisor, administrador o

valor(es) se modi�quen en el transcurso del tiempo, la(s) cali�cación(es) puede(n) modi�carse al alza o a la baja, sin que esto

implique responsabilidad alguna a cargo de Fitch México.

VIEW ADDITIONAL RATING DETAILS

RATING ACTIONS

ENTITY / DEBT   RATING   PRIOR  

Yucatan, Estado de
 

 

ENac LP AAA(mex)vra  A�rmada
AAA(mex)vra senior secured 

ENac LP AAA(mex)vra  A�rmada
AAA(mex)vra Banobras 11 

ENac LP AAA(mex)vra  A�rmada
AAA(mex)vra Banobras 13 

ENac LP AAA(mex)vra  A�rmada
AAA(mex)vra Banobas 17 MXN 487.2 

https://www.fitchratings.com/site/mexico
https://www.fitchratings.com/site/mexico
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PARTICIPATION STATUS

The rated entity (and/or its agents) or, in the case of structured �nance, one or more of the transaction parties participated in

the rating process except that the following issuer(s), if any, did not participate in the rating process, or provide additional

information, beyond the issuer’s available public disclosure.

APPLICABLE CRITERIA

ADDITIONAL DISCLOSURES

Solicitation Status

Endorsement Policy

DISCLAIMER

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. ADEMAS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES

DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTAN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS

CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGIAS ESTAN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO.

Metodología de Cali�cación de Financiamientos de Gobiernos Locales y Regionales en Países de Mercados Emergentes (pub.

07 Dec 2017)

Metodología de Cali�caciones en Escala Nacional - Efectivo desde agosto 2, 2018 hasta junio 8, 2020 (pub. 02 Aug 2018)

Metodología de Cali�cación de Gobiernos Locales y Regionales Internacionales - Efectivo desde septiembre 27, 2019 hasta

octubre 21, 2020 (pub. 27 Sep 2019)

http://www.fitchratings.com/site/mexico
http://www.fitchratings.com/SITE/DEFINITIONS
http://www.fitchratings.com/
https://www.fitchratings.com/research/es/international-public-finance/metodologia-de-calificacion-de-financiamientos-de-gobiernos-locales-y-regionales-en-paises-de-mercados-emergentes-07-12-2017
https://www.fitchratings.com/research/es/corporate-finance/metodologia-de-calificaciones-en-escala-nacional-02-08-2018
https://www.fitchratings.com/research/es/international-public-finance/international-local-regional-governments-rating-criteria-27-09-2019
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EL CODIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERES,

BARRERAS PARA LA INFORMACION PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMAS POLITICAS Y

PROCEDIMIENTOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CODIGO 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

ESTA BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNION EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN

DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH.

READ LESS

COPYRIGHT

Derechos de autor © 2020 por Fitch Ratings, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. 33 Whitehall Street, New York, NY

10004. Teléfono: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial está

prohibida, salvo con permiso. Todos los derechos reservados. En la asignación y el mantenimiento de sus cali�caciones, así
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con una cali�cación de Fitch no es un prospecto de emisión ni un substituto de la información elaborada, veri�cada y

presentada a los inversores por el emisor y sus agentes en relación con la venta de los títulos. Las cali�caciones pueden ser
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cualquier título para un inversor particular, o la naturaleza impositiva o �scal de los pagos efectuados en relación a los títulos.

Fitch recibe honorarios por parte de los emisores, aseguradores, garantes, otros agentes y originadores de títulos, por las

cali�caciones. Dichos honorarios generalmente varían desde USD1,000 a USD750,000 (u otras monedas aplicables) por

emisión. En algunos casos, Fitch cali�cará todas o algunas de las emisiones de un emisor en particular, o emisiones aseguradas o

garantizadas por un asegurador o garante en particular, por una cuota anual. Se espera que dichos honorarios varíen entre

USD10,000 y USD1,500,000 (u otras monedas aplicables). La asignación, publicación o diseminación de una cali�cación de

Fitch no constituye el consentimiento de Fitch a usar su nombre como un experto en conexión con cualquier declaración de

registro presentada bajo las leyes de mercado de Estados Unidos, el “Financial Services and Markets Act of 2000” de Gran

Bretaña, o las leyes de títulos y valores de cualquier jurisdicción en particular. Debido a la relativa e�ciencia de la publicación y

distribución electrónica, los informes de Fitch pueden estar disponibles hasta tres días antes para los suscriptores electrónicos

que para otros suscriptores de imprenta. 

Solamente para Australia, Nueva Zelanda, Taiwán y Corea del Norte: Fitch Australia Pty Ltd tiene una licencia australiana de

servicios �nancieros (licencia no. 337123) que le autoriza a proveer cali�caciones crediticias solamente a “clientes mayoristas”.

La información de cali�caciones crediticias publicada por Fitch no tiene el �n de ser utilizada por personas que sean “clientes

minoristas” según la de�nición de la “Corporations Act 2001”. 

Fitch Ratings, Inc. está registrada ante la Comisión de Valores de EE.UU. (U.S. Securities and Exchange Commission) como una

Organización que Cali�ca Riesgo Reconocida Nacionalmente (Nationally Recognized Statistical Rating Organization) o NRSRO

por sus siglas en inglés. Aunque algunas de las agencias cali�cadoras subsidiarias de NRSRO están listadas en el apartado 3 del

Formulario NRSRO y, como tal, están autorizadas a emitir cali�caciones en sombre de la NRSRO (favor de referirse a

https://www.�tchratings.com/site/regulatory), otras subsidiarias no están listadas en el Formulario NRSRO (no NRSRO) y, por

lo tanto, las cali�caciones emitidas por esas subsidiarias no se realizan en representación de la NRSRO. Sin embargo, el

personal que no pertenece a NRSRO puede participar en la determinación de la(s) cali�cación(es) emitida(s) por o en nombre

de NRSRO.
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RATING ACTION COMMENTARY

Fitch Rati�ca en ‘AAA(mex)vra’ la
Cali�cación de un Crédito Bancario del
Estado de Yucatán
Mexico   Fri 06 Mar, 2020 - 18:09 ET

Fitch Ratings - Mexico City - 06 Mar 2020: Fitch Ratings rati�có la cali�cación del crédito bancario que el Estado de Yucatán

contrató en 2016 con Banco Mercantil del Norte, S.A. (Banorte), cuyo activo y fuente de pago es el Fondo de Aportaciones para

el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Banorte 16 FAFEF, en ‘AAA(mex)vra’. El monto contratado fue de

MXN1,500 millones y con un saldo al 31 de septiembre de 2019 de MXN1,092.3 millones.

La acción de cali�cación está basada en la combinación de factores fuertes y medios de cali�cación, de acuerdo con la

“Metodología de Cali�cación de Financiamientos de Gobiernos Locales y Regionales en Países de Mercados Emergentes”. El

nivel de cali�cación toma en cuenta la estructura del crédito al igual que las coberturas observadas del servicio de la deuda. La

cali�cación está cuatro niveles por encima de la cali�cación del estado de Yucatán [A+(mex)].

Banorte 16 FAFEF se contrató por un plazo de 15 años, con el propósito de �nanciar obra pública productiva. La denominación

es en pesos mexicanos y presenta pagos mensuales de interés y capital con un per�l creciente.

FACTORES CLAVE DE CALIFICACIÓN

Desempeño del Activo Afectado – ‘Fuerte’: La agencia considera que el activo afectado para el pago del crédito presenta

características de un atributo ‘Fuerte’. En este caso, para el pago del servicio de la deuda se encuentra afectado, a un

�deicomiso, 25% de las Aportaciones Federales que corresponden al FAFEF. La agencia considera alta la estabilidad del activo

debido a que es un recurso que se presupuesta año a año y se entrega mensualmente por el monto establecido sin ningún tipo

de variación.

Fundamentos Legales – ‘Fuerte’: Fitch considera que los fundamentos legales de la estructura son robustos y constituyen un

factor ‘Fuerte’ para la cali�cación. Se realizó un análisis jurídico de la estructura con el apoyo de un despacho legal externo de

reconocido prestigio. La cali�cación asume que los documentos de la transacción contienen obligaciones válidas y exigibles al

Estado y que cumplen con el marco regulatorio vigente.

Vehículo de Uso Especial – ‘Fuerte’: El crédito Banorte 16 FAFEF está registrado bajo un �deicomiso que recibe el recurso

afectado y se encarga de realizar el pago en tiempo y forma. El medio de pago es a través del Fideicomiso Irrevocable de

Administración y Fuente de Pago F/0198 con la división �duciaria de Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V. [AA(mex)]. Dado lo

anterior, la estructura del vehículo de uso especial es adecuada para satisfacer el servicio de la deuda del crédito y el �duciario

cuenta con un per�l fuerte de contraparte, lo cual se considera como un factor fuerte por parte de la agencia.

https://www.fitchratings.com/es/region/mexico
https://www.fitchratings.com/
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Fondo de Reserva – ‘Fuerte’: Fitch considera que la estructura cuenta con un fondo de reserva robusto que reduce los riesgos

de liquidez, característica de un atributo ‘Fuerte’. El crédito cuenta con un fondo de reserva equivalente al pago del servicio de

la deuda (SD) de los dos meses siguientes.

Cobertura de Riesgo de Tasa de Interés – ‘Fuerte’: El contrato del crédito establece que se debe de mantener como obligación

durante la vigencia del contrato una cobertura de tasa de interés, por lo que la agencia considera este atributo como ‘Fuerte’. El

Estado contrató al inicio del crédito un derivado �nanciero de intercambio de tasas, cuyo precio de ejercicio es de 7.84% con

Banco Santander México, S.A. [AAA(mex)] y con un plazo de vencimiento hasta 2031.

Coberturas del Servicio de la Deuda – ‘Medio’: En el análisis del servicio de la deuda del crédito (pago de capital e intereses, SD)

se proyectan coberturas menores de 2.0 veces (x) en un escenario de cali�cación sin considerar el fondo de reserva, lo cual

Fitch considera característica de un atributo ‘Medio’.

En cuanto a las coberturas naturales observadas, es decir, sin considerar el fondo de reserva, estas promediaron 1.0x. Al tomar

en cuenta el fondo de reserva, se registró una cobertura promedio de 3.24x.

Cabe mencionar que de acuerdo a lo observado en estructuras similares de crédito que afectan el FAFEF para el pago de su

servicio, las coberturas de dichos esquemas de �nanciamientos, si bien no son elevadas y fuertes, son su�cientes para cubrir la

obligación pactada.

SENSIBILIDAD DE CALIFICACIÓN

De acuerdo con la metodología de Fitch, la cali�cación del crédito bancario está ligada estrechamente a la cali�cación crediticia

del Estado, por lo que un ajuste a la baja de la cali�cación de la entidad ocasionaría un movimiento en el mismo sentido en la

cali�cación del crédito. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los documentos de la transacción o alguna otra

que se considere que incremente el riesgo, podría derivar en un ajuste a la baja en la cali�cación del �nanciamiento.

PARTICIPACIÓN

La(s) cali�cación(es) mencionada(s) fue(ron) requerida(s) y se asignó(aron) o se le(s) dio seguimiento por solicitud de los

emisor(es), entidad(es) u operadora(s) cali�cado(s) o de un tercero relacionado. Cualquier excepción se indicará.

Criterios aplicados en escala nacional

- Metodología de Cali�cación de Gobiernos Locales y Regionales Internacionales (Septiembre 27, 2019);

- Metodología de Cali�cación de Financiamientos de Gobiernos Locales y Regionales en Países de Mercados Emergentes

(Diciembre 7, 2017);

- Metodología de Cali�caciones en Escala Nacional (Agosto 2, 2018).

INFORMACIÓN REGULATORIA

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE CALIFICACIÓN: 04/abril/2019.

FUENTE(S) DE INFORMACIÓN: Estado de Yucatán y también puede incorporar información de otras fuentes externas.
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IDENTIFICAR INFORMACIÓN UTILIZADA: Información de la estructura, tales como contratos de crédito y �deicomiso de

administración y fuente de pago, instrucción irrevocable, estados �nancieros, estadísticas comparativas, datos

socioeconómicos estatales y nacionales, entre otros.

PERÍODO QUE ABARCA LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/diciembre/2014 a 31/diciembre/2019.

REGULATORY INFORMATION II

La(s) cali�cación(es) constituye(n) solamente una opinión con respecto a la calidad crediticia del emisor, administrador o

valor(es) y no una recomendación de inversión. Para conocer el signi�cado de la(s) cali�cación(es) asignada(s), los

procedimientos para darles seguimiento, la periodicidad de las revisiones y los criterios para su retiro visite

https://www.�tchratings.com/site/mexico. La estructura y los procesos de cali�cación y de votación de los comités se

encuentran en el documento denominado “Proceso de Cali�cación” disponible en el apartado “Temas Regulatorios” de

https://www.�tchratings.com/site/mexico.

El proceso de cali�cación también puede incorporar información de otras fuentes externas tales como: información pública,

reportes de entidades regulatorias, datos socioeconómicos, estadísticas comparativas, y análisis sectoriales y regulatorios para

el emisor, la industria o el valor, entre otras. La información y las cifras utilizadas, para determinar esta(s) cali�cación(es), de

ninguna manera son auditadas por Fitch México, S.A. de C.V. (Fitch México) por lo que su veracidad y autenticidad son

responsabilidad del emisor o de la fuente que las emite. En caso de que el valor o la solvencia del emisor, administrador o

valor(es) se modi�quen en el transcurso del tiempo, la(s) cali�cación(es) puede(n) modi�carse al alza o a la baja, sin que esto

implique responsabilidad alguna a cargo de Fitch México.
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Solamente para Australia, Nueva Zelanda, Taiwán y Corea del Norte: Fitch Australia Pty Ltd tiene una licencia australiana de

servicios �nancieros (licencia no. 337123) que le autoriza a proveer cali�caciones crediticias solamente a “clientes mayoristas”.

La información de cali�caciones crediticias publicada por Fitch no tiene el �n de ser utilizada por personas que sean “clientes

minoristas” según la de�nición de la “Corporations Act 2001”. 
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lo tanto, las cali�caciones emitidas por esas subsidiarias no se realizan en representación de la NRSRO. Sin embargo, el
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de NRSRO.
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page for each rated entity and in the transaction detail pages for all structured �nance transactions on the Fitch website. These
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RATING ACTION COMMENTARY

Fitch Asigna Cali�cación a tres
Créditos Contratados por el
Estado de Yucatán
Mon 19 Oct, 2020 - 14:23 ET

Fitch Ratings - Monterrey - 19 Oct 2020: Fitch Ratings asignó ‘AAA(mex)vra’ a tres créditos

contratados por el estado de Yucatán [A+(mex)] con Banco Nacional de Obras y Servicios

Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (Banobras). Su destino será para el

re�nanciamiento de los cuatro créditos previamente celebrados entre 2011 y 2017. Las

cali�caciones asignadas para cada uno de los créditos fueron las siguientes:

--Crédito Banobras 20 contratado por hasta MXN1,420.3 millones;

--Crédito Banobras 20-2 contratado por hasta MXN1,200 millones;

--Crédito Banobras 20-3 contratado por hasta MXN800 millones.

La acción de cali�cación para cada uno de los créditos se basa en la combinación de la

evaluación de factores estipulados de acuerdo a “Metodología de Cali�cación de

Financiamientos de Gobiernos Locales y Regionales en Países de Mercados Emergentes”.

Los tres créditos presentan con los seis factores clave de cali�cación evaluados como

‘Fuerte’. Por lo que permite ubicar la cali�cación de los créditos cuatro niveles por encima

de la cali�cación de la entidad. Al realizar el análisis de los factores de acuerdo a la

metodología de cali�cación, se evaluaron como ‘Fuerte’ los siguientes factores: análisis del

https://www.fitchratings.com/
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activo afectado, estructura del vehículo especial, fundamentos legales, fondo de reserva,

cobertura de riesgo de tasa de interés y cobertura del servicio de la deuda.

De acuerdo al Decreto 156/2019 por el cual se expidió la Ley de Ingresos del Estado de

Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2020, el Congreso autorizó para celebrar uno o más créditos

cuyo propósito sería el destino del re�nanciamiento de créditos previamente contratados

de hasta un monto de MXN3,499.9 millones para el caso de los créditos amortizables y de

MXN306.9 millones para el caso del crédito Bono Cupón Cero. Los créditos tienen

denominación en pesos mexicanos con amortizaciones mensuales con porcentaje creciente

a razón de 1.25%, plazo de 20 años el cual no debe de exceder del 29 de septiembre de

2040, tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) a 28 días más un diferencial de

acuerdo con la cali�cación asignada.

Se puede mencionar que debido al re�nanciamiento el Estado llega a mejora el per�l de

pagos crecientes de la Deuda Pública, obteniendo una distribución equitativa del costo de

la deuda en relación al Fondo General de Participaciones (FGP) para esta y futuras

administraciones. Adicionalmente, este proceso de re�nanciamiento implica la extinción

del Fideicomiso Evercore (F/0198), hoy CIBanco, lo que genera un bene�cio adicional por

concepto de ahorros en honorarios �duciarios. De igual forma y una vez concluido el

proceso de reestructura del crédito Bono Cupón Cero también se extinguirá el Fideicomiso

F/002.

FACTORES CLAVE DE CALIFICACIÓN

Análisis de Activos Afectados – ‘Fuerte’: Fitch considera que el activo afectado para el pago

de los �nanciamientos cuenta con características de un activo ‘Fuerte’. Para cada uno de los

créditos se encuentra afectado un porcentaje especí�co del FGP que le corresponde al

Estado. En caso del crédito Banobras 20 está afectado 8.654%, Banobras 20-2 7.311%, y

Banobras 20-3 4.874%. El desempeño de este activo ha sido favorable debido a que cuenta

con certidumbre en la generación de los �ujos que sirven como fuente de pago de los

créditos. Asimismo, se ha observado que la tasa de crecimiento en el período de 2015 a

2019 de 2.2%, este está por encima de la tasa real de crecimiento del producto interno

bruto (PIB) 1.7%.

Estructura Vehículo de Uso Especial – ‘Fuerte’: Las estructuras del vehículo de uso especial

que se utiliza en los �nanciamientos son adecuadas para satisfacer el servicio de la deuda y

se considera como un factor ‘Fuerte’. Como mecanismo de pago, el crédito está inscrito en el
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Fideicomiso de Garantía y Fuente de Pago No. 4109088 de fecha 6 de noviembre de 2019,

mismo que es el que recibe los recursos afectados del FGP y trans�ere la cantidad

correspondiente al crédito. Esto para asegurar y cubrir de manera su�ciente los pagos

completos y oportunos del servicio de la deuda El �duciario en este caso es BBVA

Bancomer, Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (BBVA

Bancomer).

Cobertura de Riesgo Tasa de Interés – ‘Fuerte’: La cobertura de riesgo de tasa de interés se

considera como un factor ‘Fuerte’ para los tres créditos. Según lo estipulado en el contrato,

se deberá contratar la cobertura dentro del plazo de tres meses siguientes a cada

disposición y existe obligación de mantener una cobertura de tasa de interés durante la

vigencia del crédito. Se deberá de mantener cubierto al menos 50% del saldo insoluto de

cada uno de los créditos durante la vigencia de los mismos. Cabe mencionar que se podrá

contratar ya sea en modalidad cobertura de tasa de interés (CAP; capitalization rate) o

swap (intercambio de tasa de interés).

Fondo de Reserva – ‘Fuerte’: Para cada uno de los casos, su respectivo contrato establece

que, durante la vigencia del contrato, el Estado debe de mantener un fondo reserva

equivalente a dos meses el servicio de la deuda. En el momento que se utilice este fondo, se

deberá de reintegrar al Fondo de Reserva la cantidad que se haya utilizado, ya sea haciendo

uso de los recursos o realizando aportaciones adicionales al patrimonio del Fideicomiso.

Debido a lo anterior, se cataloga este atributo como ‘Fuerte’, ya que la agencia estima que el

contar con un fondo de reserva reduce los riesgos de liquidez y la probabilidad de usarlo es

reducida.

Coberturas del Servicio de la Deuda – ‘Fuerte’: En el análisis del servicio de la deuda se

proyectan coberturas anuales mínimas mayores de 2.0x (veces) en cada uno de los

escenarios de cali�cación, sin considerar el fondo de reserva, lo cual Fitch cataloga como un

factor ‘Fuerte’.

Fundamentos Legales – ‘Fuerte’: Para la revisión de los fundamentos legales de las

estructuras de cada uno de los créditos la agencia se apoyó de un despacho legal externo de

prestigio reconocido. La opinión sobre la documentación de los tres créditos fue favorable;

se concluyó que las obligaciones son válidas y exigibles para las partes de acuerdo con las

disposiciones legales.

SENSIBILIDAD DE CALIFICACIÓN
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Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de cali�cación

positiva/alza:

Dado que las cali�caciones de los �nanciamientos están en el nivel más alto de la escala

nacional, acciones positivas de cali�cación no son posibles.

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de cali�cación

negativa/baja:

Un deterioro en la cali�cación del Estado de Yucatán modi�caría la cali�cación de los

�nanciamientos en la misma dirección. Por otra parte, un incumplimiento de las

obligaciones establecidas en los documentos de la transacción o alguna otra que se

considere incremente el riesgo, podría derivar en un ajuste a la baja en las cali�caciones de

los �nanciamientos.

PARTICIPACIÓN

Las cali�caciones mencionadas fueron requeridas y se asignaron o se les dio seguimiento

por solicitud de los emisores, entidades u operadoras cali�cados de un tercer relacionado.

Cualquier excepción se indicará.

Criterios aplicados en escala nacional

--Metodología de Cali�cación de Gobiernos Locales y Regionales Internacionales

(Septiembre 27, 2019);

--Metodología de Cali�cación de Financiamientos de Gobiernos Locales y Regionales en

Países de Mercados Emergentes (Diciembre 7, 2017);

--Metodología de Cali�caciones en Escala Nacional (Junio 8, 2020).

INFORMACIÓN REGULATORIA

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE CALIFICACIÓN: N.A.
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FUENTE(S) DE INFORMACIÓN: Estado de Yucatán y también puede incorporar

información de otras fuentes externas.

IDENTIFICAR INFORMACIÓN UTILIZADA: Información de la estructura como contratos

de crédito y �deicomiso de administración y fuente de pago, instrucción irrevocable,

registros federal y estatal, estados �nancieros, participaciones federales a través del Ramo

28, estadísticas comparativas, datos socioeconómicos estatales y nacionales, entre otros.

PERÍODO QUE ABARCA LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/diciembre/2019 y

presupuesto 2020

REGULATORY INFORMATION II

La(s) cali�cación(es) constituye(n) solamente una opinión con respecto a la calidad

crediticia del emisor, administrador o valor(es) y no una recomendación de inversión. Para

conocer el signi�cado de la(s) cali�cación(es) asignada(s), los procedimientos para darles

seguimiento, la periodicidad de las revisiones y los criterios para su retiro visite

https://www.�tchratings.com/site/mexico. La estructura y los procesos de cali�cación y de

votación de los comités se encuentran en el documento denominado “Proceso de

Cali�cación” disponible en el apartado “Temas Regulatorios” de

https://www.�tchratings.com/site/mexico.

El proceso de cali�cación también puede incorporar información de otras fuentes externas

tales como: información pública, reportes de entidades regulatorias, datos

socioeconómicos, estadísticas comparativas, y análisis sectoriales y regulatorios para el

emisor, la industria o el valor, entre otras. La información y las cifras utilizadas, para

determinar esta(s) cali�cación(es), de ninguna manera son auditadas por Fitch México, S.A.

de C.V. (Fitch México) por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad del emisor

o de la fuente que las emite. En caso de que el valor o la solvencia del emisor, administrador

o valor(es) se modi�quen en el transcurso del tiempo, la(s) cali�cación(es) puede(n)

modi�carse al alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a cargo de Fitch

México.

RATING ACTIONS

ENTITY / DEBT   RATING  

https://www.fitchratings.com/site/mexico
https://www.fitchratings.com/site/mexico
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The rated entity (and/or its agents) or, in the case of structured �nance, one or more of the

transaction parties participated in the rating process except that the following issuer(s), if

any, did not participate in the rating process, or provide additional information, beyond the

issuer’s available public disclosure.

APPLICABLE CRITERIA

ADDITIONAL DISCLOSURES

Solicitation Status

Endorsement Policy

ENDORSEMENT STATUS

DISCLAIMER

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. ADEMAS, LAS DEFINICIONES DE

CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTAN

DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS

CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGIAS ESTAN DISPONIBLES EN

ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CODIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS

POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERES, BARRERAS PARA

LA INFORMACION PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMAS POLITICAS

Y PROCEDIMIENTOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CODIGO 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

Metodología de Cali�cación de Financiamientos de Gobiernos Locales y Regionales en

Países de Mercados Emergentes (pub. 07 Dec 2017)

Metodología de Cali�cación de Gobiernos Locales y Regionales Internacionales - Efectivo

desde septiembre 27, 2019 hasta octubre 21, 2020 (pub. 27 Sep 2019)

Metodología de Cali�caciones en Escala Nacional - Efectivo desde junio 8, 2020 hasta

diciembre 22, 2020 (pub. 08 Jun 2020)

Yucatan, Estado de -

http://www.fitchratings.com/SITE/DEFINITIONS
http://www.fitchratings.com/
https://www.fitchratings.com/research/es/international-public-finance/metodologia-de-calificacion-de-financiamientos-de-gobiernos-locales-y-regionales-en-paises-de-mercados-emergentes-07-12-2017
https://www.fitchratings.com/research/es/international-public-finance/international-local-regional-governments-rating-criteria-27-09-2019
https://www.fitchratings.com/research/es/corporate-finance/national-scale-rating-criteria-08-06-2020
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LIDER ESTA BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNION EUROPEA, SE

PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH.

READ LESS

COPYRIGHT

Derechos de autor © 2020 por Fitch Ratings, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. 33

Whitehall Street, New York, NY 10004. Teléfono: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Fax:

(212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial está prohibida, salvo con

permiso. Todos los derechos reservados. En la asignación y el mantenimiento de sus

cali�caciones, así como en la realización de otros informes (incluyendo información

prospectiva), Fitch se basa en información factual que recibe de los emisores y sus agentes

y de otras fuentes que Fitch considera creíbles. Fitch lleva a cabo una investigación

razonable de la información factual sobre la que se basa de acuerdo con sus metodologías

de cali�cación, y obtiene veri�cación razonable de dicha información de fuentes

independientes, en la medida de que dichas fuentes se encuentren disponibles para una

emisión dada o en una determinada jurisdicción. La forma en que Fitch lleve a cabo la

investigación factual y el alcance de la veri�cación por parte de terceros que se obtenga

variará dependiendo de la naturaleza de la emisión cali�cada y el emisor, los requisitos y

prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o donde el emisor se

encuentra, la disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso a

representantes de la administración del emisor y sus asesores, la disponibilidad de

veri�caciones preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, cartas de

procedimientos acordadas, evaluaciones, informes actuariales, informes técnicos,

dictámenes legales y otros informes proporcionados por terceros, la disponibilidad de

fuentes de veri�cación independiente y competentes de terceros con respecto a la emisión

en particular o en la jurisdicción del emisor, y una variedad de otros factores. Los usuarios

de cali�caciones e informes de Fitch deben entender que ni una investigación mayor de

hechos ni la veri�cación por terceros puede asegurar que toda la información en la que

Fitch se basa en relación con una cali�cación o un informe será exacta y completa. En última

instancia, el emisor y sus asesores son responsables de la exactitud de la información que

proporcionan a Fitch y al mercado en los documentos de oferta y otros informes. Al emitir

sus cali�caciones y sus informes, Fitch debe con�ar en la labor de los expertos, incluyendo

los auditores independientes con respecto a los estados �nancieros y abogados con

respecto a los aspectos legales y �scales. Además, las cali�caciones y las proyecciones de

información �nanciera y de otro tipo son intrínsecamente una visión hacia el futuro e

incorporan las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que por su

naturaleza no se pueden comprobar como hechos. Como resultado, a pesar de la
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comprobación de los hechos actuales, las cali�caciones y proyecciones pueden verse

afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se

emitió o a�rmo una cali�cación o una proyección. 

La información contenida en este informe se proporciona “tal cual” sin ninguna

representación o garantía de ningún tipo, y Fitch no representa o garantiza que el informe o

cualquiera de sus contenidos cumplirán alguno de los requerimientos de un destinatario del

informe. Una cali�cación de Fitch es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una

emisión. Esta opinión y los informes realizados por Fitch se basan en criterios establecidos

y metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las

cali�caciones y los informes son un producto de trabajo colectivo de Fitch y ningún

individuo, o grupo de individuos, es únicamente responsable por una cali�cación o un

informe. La cali�cación no incorpora el riesgo de pérdida debido a los riesgos que no sean

relacionados a riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados

especí�camente. Fitch no está comprometido en la oferta o venta de ningún título. Todos

los informes de Fitch son de autoría compartida. Los individuos identi�cados en un informe

de Fitch estuvieron involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las

opiniones vertidas en él. Los individuos son nombrados solo con el propósito de ser

contactos. Un informe con una cali�cación de Fitch no es un prospecto de emisión ni un

substituto de la información elaborada, veri�cada y presentada a los inversores por el

emisor y sus agentes en relación con la venta de los títulos. Las cali�caciones pueden ser

modi�cadas o retiradas en cualquier momento por cualquier razón a sola discreción de

Fitch. Fitch no proporciona asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las cali�caciones

no son una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier título. Las

cali�caciones no hacen ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la

conveniencia de cualquier título para un inversor particular, o la naturaleza impositiva o

�scal de los pagos efectuados en relación a los títulos. Fitch recibe honorarios por parte de

los emisores, aseguradores, garantes, otros agentes y originadores de títulos, por las

cali�caciones. Dichos honorarios generalmente varían desde USD1,000 a USD750,000 (u

otras monedas aplicables) por emisión. En algunos casos, Fitch cali�cará todas o algunas de

las emisiones de un emisor en particular, o emisiones aseguradas o garantizadas por un

asegurador o garante en particular, por una cuota anual. Se espera que dichos honorarios

varíen entre USD10,000 y USD1,500,000 (u otras monedas aplicables). La asignación,

publicación o diseminación de una cali�cación de Fitch no constituye el consentimiento de

Fitch a usar su nombre como un experto en conexión con cualquier declaración de registro

presentada bajo las leyes de mercado de Estados Unidos, el “Financial Services and Markets

Act of 2000” de Gran Bretaña, o las leyes de títulos y valores de cualquier jurisdicción en

particular. Debido a la relativa e�ciencia de la publicación y distribución electrónica, los

informes de Fitch pueden estar disponibles hasta tres días antes para los suscriptores
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electrónicos que para otros suscriptores de imprenta. 

Solamente para Australia, Nueva Zelanda, Taiwán y Corea del Norte: Fitch Australia Pty Ltd

tiene una licencia australiana de servicios �nancieros (licencia no. 337123) que le autoriza a

proveer cali�caciones crediticias solamente a “clientes mayoristas”. La información de

cali�caciones crediticias publicada por Fitch no tiene el �n de ser utilizada por personas que

sean “clientes minoristas” según la de�nición de la “Corporations Act 2001”. 

Fitch Ratings, Inc. está registrada ante la Comisión de Valores de EE.UU. (U.S. Securities and

Exchange Commission) como una Organización que Cali�ca Riesgo Reconocida

Nacionalmente (Nationally Recognized Statistical Rating Organization) o NRSRO por sus

siglas en inglés. Aunque algunas de las agencias cali�cadoras subsidiarias de NRSRO están

listadas en el apartado 3 del Formulario NRSRO y, como tal, están autorizadas a emitir

cali�caciones en sombre de la NRSRO (favor de referirse a

https://www.�tchratings.com/site/regulatory), otras subsidiarias no están listadas en el

Formulario NRSRO (no NRSRO) y, por lo tanto, las cali�caciones emitidas por esas

subsidiarias no se realizan en representación de la NRSRO. Sin embargo, el personal que no

pertenece a NRSRO puede participar en la determinación de la(s) cali�cación(es) emitida(s)

por o en nombre de NRSRO.

READ LESS

SOLICITATION STATUS

The ratings above were solicited and assigned or maintained at the request of the rated

entity/issuer or a related third party. Any exceptions follow below.

ENDORSEMENT POLICY

Fitch's approach to ratings endorsement so that ratings produced outside the EU may be

used by regulated entities within the EU for regulatory purposes, pursuant to the terms of

the EU Regulation with respect to credit rating agencies, can be found on the EU

Regulatory Disclosures page. The endorsement status of all International ratings is

provided within the entity summary page for each rated entity and in the transaction detail

pages for all structured �nance transactions on the Fitch website. These disclosures are

updated on a daily basis.

International Public Finance Supranationals, Subnationals, and Agencies Latin America

Mexico
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RATING ACTION COMMENTARY

Fitch Retira la Cali�cación de tres Créditos
del Estado de Yucatán
Mexico   Wed 09 Dec, 2020 - 16:08 ET

Fitch Ratings - Monterrey - 09 Dec 2020: Fitch Ratings retiró la cali�cación ‘AAA(mex)vra’ de tres créditos bancarios del estado

de Yucatán contratados con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras). Los saldos son al 30 de junio de

2020.

--Banobras 11, contratado en julio de 2011 con Banobras, por un monto inicial de hasta MXN1,300 millones y saldo de

MXN595.5 millones.

--Banobras 13, contratado en noviembre de 2013 con Banobras, por un monto de hasta MXN1,591.4 millones y saldo de

MXN1,308.1 millones.

--Banobras 17, contratado en noviembre de 2017 con Banobras, por un monto de hasta MXN487.2 millones y saldo de

MXN476.0 millones.

El retiro está fundamentado en el pago anticipado de los créditos, derivado del re�nanciamiento que llevó a cabo el Estado.

Fitch dispone de la carta �niquito de los créditos Banobras 11, Banobras 13 y Banobras 17 emitida por la institución acreedora.

PARTICIPACIÓN

La(s) cali�cación(es) mencionada(s) fue(ron) requerida(s) y se asignó(aron) o se le(s) dio seguimiento por solicitud de los

emisor(es), entidad(es) u operadora(s) cali�cado(s) o de un tercero relacionado. Cualquier excepción se indicará.

CRITERIOS APLICADOS EN ESCALA NACIONAL:

--Metodología de Cali�cación de Gobiernos Locales y Regionales Internacionales (Septiembre 27, 2019);

--Metodología de Cali�caciones en Escala Nacional (Agosto 2, 2018);

--Metodología de Cali�cación de Financiamientos de Gobiernos Locales y Regionales en Países de Mercados Emergentes

(Diciembre 7, 2017).

https://www.fitchratings.com/es/region/mexico
https://www.fitchratings.com/
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INFORMACIÓN REGULATORIA

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE CALIFICACIÓN: 6/marzo/2020

FUENTE(S) DE INFORMACIÓN: Estado de Yucatán, información del �deicomiso de garantía y también puede incorporar

información de otras fuentes externas.

IDENTIFICAR INFORMACIÓN UTILIZADA: Información de la estructura como contratos de crédito y �deicomiso de

administración y de pago, instrucción irrevocable, estados �nancieros, estadísticas comparativas, datos socioeconómicos

estatales y nacionales, entre otros.

PERÍODO QUE ABARCA LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/diciembre/2014 a 31/diciembre/2019

REGULATORY INFORMATION II

La(s) cali�cación(es) constituye(n) solamente una opinión con respecto a la calidad crediticia del emisor, administrador o

valor(es) y no una recomendación de inversión. Para conocer el signi�cado de la(s) cali�cación(es) asignada(s), los

procedimientos para darles seguimiento, la periodicidad de las revisiones y los criterios para su retiro visite

https://www.�tchratings.com/site/mexico. La estructura y los procesos de cali�cación y de votación de los comités se

encuentran en el documento denominado “Proceso de Cali�cación” disponible en el apartado “Temas Regulatorios” de

https://www.�tchratings.com/site/mexico.

El proceso de cali�cación también puede incorporar información de otras fuentes externas tales como: información pública,

reportes de entidades regulatorias, datos socioeconómicos, estadísticas comparativas, y análisis sectoriales y regulatorios para

el emisor, la industria o el valor, entre otras. La información y las cifras utilizadas, para determinar esta(s) cali�cación(es), de

ninguna manera son auditadas por Fitch México, S.A. de C.V. (Fitch México) por lo que su veracidad y autenticidad son

responsabilidad del emisor o de la fuente que las emite. En caso de que el valor o la solvencia del emisor, administrador o

valor(es) se modi�quen en el transcurso del tiempo, la(s) cali�cación(es) puede(n) modi�carse al alza o a la baja, sin que esto

implique responsabilidad alguna a cargo de Fitch México.

FECHA DEL COMITÉ DE CLASIFICACIÓN RELEVANTE

05 March 2020 

RATING ACTIONS

ENTITY / DEBT   RATING   PRIOR  

Yucatan, Estado de
 

 

ENac LP Retiro (mex)vra  Retiro
AAA(mex)vra senior secured 

ENac LP Retiro (mex)vra  Retiro
AAA(mex)vra Banobras 11 

ENac LP Retiro (mex)vra  Retiro
AAA(mex)vra Banobras 13 

https://www.fitchratings.com/site/mexico
https://www.fitchratings.com/site/mexico
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VIEW ADDITIONAL RATING DETAILS

FITCH RATINGS ANALYSTS

Karla Zapata 
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Analista Líder 

+52 55 5955 1624 

Fitch Mexico S.A. de C.V. 

Prol. Alfonso Reyes No. 2612, Edi�cio Connexity, Piso 8, Col. Del Paseo Residencial, Monterrey 64920

Alejandro Guerrero 

Associate Director 

Analista Secundario 

+52 55 5955 1607 

Ileana Selene Guajardo Tijerina 

Senior Director 

Presidente del Comité de Clasi�cación 

+52 81 4161 7013 

MEDIA CONTACTS

Liliana Garcia 

Monterrey 

+52 81 4161 7066 

liliana.garcia@�tchratings.com

Información adicional disponible en www.�tchratings.com/site/mexico.

PARTICIPATION STATUS

The rated entity (and/or its agents) or, in the case of structured �nance, one or more of the transaction parties participated in

the rating process except that the following issuer(s), if any, did not participate in the rating process, or provide additional

information, beyond the issuer’s available public disclosure.

APPLICABLE CRITERIA

ADDITIONAL DISCLOSURES

Solicitation Status

Endorsement Policy

ENDORSEMENT STATUS

ENac LP Retiro (mex)vra  Retiro
AAA(mex)vra Banobas 17 

Metodología de Cali�cación de Financiamientos de Gobiernos Locales y Regionales en Países de Mercados Emergentes (pub.

07 Dec 2017)

Metodología de Cali�caciones en Escala Nacional - Efectivo desde agosto 2, 2018 hasta junio 8, 2020 (pub. 02 Aug 2018)

Metodología de Cali�cación de Gobiernos Locales y Regionales Internacionales - Efectivo desde septiembre 27, 2019 hasta

octubre 21, 2020 (pub. 27 Sep 2019)

http://www.fitchratings.com/site/mexico
https://www.fitchratings.com/research/es/international-public-finance/metodologia-de-calificacion-de-financiamientos-de-gobiernos-locales-y-regionales-en-paises-de-mercados-emergentes-07-12-2017
https://www.fitchratings.com/research/es/corporate-finance/metodologia-de-calificaciones-en-escala-nacional-02-08-2018
https://www.fitchratings.com/research/es/international-public-finance/international-local-regional-governments-rating-criteria-27-09-2019
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DISCLAIMER

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. ADEMAS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES

DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTAN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS

CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGIAS ESTAN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO.

EL CODIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERES,

BARRERAS PARA LA INFORMACION PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMAS POLITICAS Y

PROCEDIMIENTOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CODIGO 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

ESTA BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNION EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN

DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH.

READ LESS

COPYRIGHT

Derechos de autor © 2020 por Fitch Ratings, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. 33 Whitehall Street, New York, NY

10004. Teléfono: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial está

prohibida, salvo con permiso. Todos los derechos reservados. En la asignación y el mantenimiento de sus cali�caciones, así

como en la realización de otros informes (incluyendo información prospectiva), Fitch se basa en información factual que recibe

de los emisores y sus agentes y de otras fuentes que Fitch considera creíbles. Fitch lleva a cabo una investigación razonable de

la información factual sobre la que se basa de acuerdo con sus metodologías de cali�cación, y obtiene veri�cación razonable de

dicha información de fuentes independientes, en la medida de que dichas fuentes se encuentren disponibles para una emisión

dada o en una determinada jurisdicción. La forma en que Fitch lleve a cabo la investigación factual y el alcance de la veri�cación

por parte de terceros que se obtenga variará dependiendo de la naturaleza de la emisión cali�cada y el emisor, los requisitos y

prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o donde el emisor se encuentra, la disponibilidad y la

naturaleza de la información pública relevante, el acceso a representantes de la administración del emisor y sus asesores, la

disponibilidad de veri�caciones preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, cartas de procedimientos

acordadas, evaluaciones, informes actuariales, informes técnicos, dictámenes legales y otros informes proporcionados por

terceros, la disponibilidad de fuentes de veri�cación independiente y competentes de terceros con respecto a la emisión en

particular o en la jurisdicción del emisor, y una variedad de otros factores. Los usuarios de cali�caciones e informes de Fitch

deben entender que ni una investigación mayor de hechos ni la veri�cación por terceros puede asegurar que toda la

información en la que Fitch se basa en relación con una cali�cación o un informe será exacta y completa. En última instancia, el

emisor y sus asesores son responsables de la exactitud de la información que proporcionan a Fitch y al mercado en los

documentos de oferta y otros informes. Al emitir sus cali�caciones y sus informes, Fitch debe con�ar en la labor de los

expertos, incluyendo los auditores independientes con respecto a los estados �nancieros y abogados con respecto a los

aspectos legales y �scales. Además, las cali�caciones y las proyecciones de información �nanciera y de otro tipo son

intrínsecamente una visión hacia el futuro e incorporan las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que por su

naturaleza no se pueden comprobar como hechos. Como resultado, a pesar de la comprobación de los hechos actuales, las

cali�caciones y proyecciones pueden verse afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento en

que se emitió o a�rmo una cali�cación o una proyección. 

La información contenida en este informe se proporciona “tal cual” sin ninguna representación o garantía de ningún tipo, y

Fitch no representa o garantiza que el informe o cualquiera de sus contenidos cumplirán alguno de los requerimientos de un

destinatario del informe. Una cali�cación de Fitch es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión y

los informes realizados por Fitch se basan en criterios establecidos y metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma

continua. Por lo tanto, las cali�caciones y los informes son un producto de trabajo colectivo de Fitch y ningún individuo, o grupo

de individuos, es únicamente responsable por una cali�cación o un informe. La cali�cación no incorpora el riesgo de pérdida

Yucatan, Estado de -
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debido a los riesgos que no sean relacionados a riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados

especí�camente. Fitch no está comprometido en la oferta o venta de ningún título. Todos los informes de Fitch son de autoría

compartida. Los individuos identi�cados en un informe de Fitch estuvieron involucrados en, pero no son individualmente

responsables por, las opiniones vertidas en él. Los individuos son nombrados solo con el propósito de ser contactos. Un informe

con una cali�cación de Fitch no es un prospecto de emisión ni un substituto de la información elaborada, veri�cada y

presentada a los inversores por el emisor y sus agentes en relación con la venta de los títulos. Las cali�caciones pueden ser

modi�cadas o retiradas en cualquier momento por cualquier razón a sola discreción de Fitch. Fitch no proporciona

asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las cali�caciones no son una recomendación para comprar, vender o mantener

cualquier título. Las cali�caciones no hacen ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de

cualquier título para un inversor particular, o la naturaleza impositiva o �scal de los pagos efectuados en relación a los títulos.

Fitch recibe honorarios por parte de los emisores, aseguradores, garantes, otros agentes y originadores de títulos, por las

cali�caciones. Dichos honorarios generalmente varían desde USD1,000 a USD750,000 (u otras monedas aplicables) por

emisión. En algunos casos, Fitch cali�cará todas o algunas de las emisiones de un emisor en particular, o emisiones aseguradas o

garantizadas por un asegurador o garante en particular, por una cuota anual. Se espera que dichos honorarios varíen entre

USD10,000 y USD1,500,000 (u otras monedas aplicables). La asignación, publicación o diseminación de una cali�cación de

Fitch no constituye el consentimiento de Fitch a usar su nombre como un experto en conexión con cualquier declaración de

registro presentada bajo las leyes de mercado de Estados Unidos, el “Financial Services and Markets Act of 2000” de Gran

Bretaña, o las leyes de títulos y valores de cualquier jurisdicción en particular. Debido a la relativa e�ciencia de la publicación y

distribución electrónica, los informes de Fitch pueden estar disponibles hasta tres días antes para los suscriptores electrónicos

que para otros suscriptores de imprenta. 

Solamente para Australia, Nueva Zelanda, Taiwán y Corea del Norte: Fitch Australia Pty Ltd tiene una licencia australiana de

servicios �nancieros (licencia no. 337123) que le autoriza a proveer cali�caciones crediticias solamente a “clientes mayoristas”.

La información de cali�caciones crediticias publicada por Fitch no tiene el �n de ser utilizada por personas que sean “clientes

minoristas” según la de�nición de la “Corporations Act 2001”. 

Fitch Ratings, Inc. está registrada ante la Comisión de Valores de EE.UU. (U.S. Securities and Exchange Commission) como una

Organización que Cali�ca Riesgo Reconocida Nacionalmente (Nationally Recognized Statistical Rating Organization) o NRSRO

por sus siglas en inglés. Aunque algunas de las agencias cali�cadoras subsidiarias de NRSRO están listadas en el apartado 3 del

Formulario NRSRO y, como tal, están autorizadas a emitir cali�caciones en sombre de la NRSRO (favor de referirse a

https://www.�tchratings.com/site/regulatory), otras subsidiarias no están listadas en el Formulario NRSRO (no NRSRO) y, por

lo tanto, las cali�caciones emitidas por esas subsidiarias no se realizan en representación de la NRSRO. Sin embargo, el

personal que no pertenece a NRSRO puede participar en la determinación de la(s) cali�cación(es) emitida(s) por o en nombre

de NRSRO.

READ LESS

SOLICITATION STATUS

The ratings above were solicited and assigned or maintained at the request of the rated entity/issuer or a related third party.

Any exceptions follow below.

ENDORSEMENT POLICY

Fitch's approach to ratings endorsement so that ratings produced outside the EU may be used by regulated entities within the

EU for regulatory purposes, pursuant to the terms of the EU Regulation with respect to credit rating agencies, can be found on

the EU Regulatory Disclosures page. The endorsement status of all International ratings is provided within the entity summary

page for each rated entity and in the transaction detail pages for all structured �nance transactions on the Fitch website. These

disclosures are updated on a daily basis.

International Public Finance Supranationals, Subnationals, and Agencies Latin America Mexico
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RATING ACTION COMMENTARY

Fitch Retira la Cali�cación de un Crédito del
Estado de Yucatán
Mexico   Wed 09 Dec, 2020 - 17:49 ET

Fitch Ratings - Monterrey - 09 Dec 2020: Fitch Ratings retiró la cali�cación ‘AAA(mex)vra’ del crédito bancario Banorte 16

FAFEF que el estado de Yucatán contrató en octubre de 2016 con Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca

Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte). El activo y fuente de pago para este crédito era el Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). El monto contratado fue de hasta MXN1,500 millones y su saldo, al 30

de junio de 2020, era de MXN1,052.7 millones.

El retiro está fundamentado en el pago anticipado del crédito, derivado del re�nanciamiento que llevó a cabo el Estado. Fitch

dispone de la carta �niquito del crédito Banorte 16 FAFEF emitida por la institución acreedora.

PARTICIPACIÓN

La(s) cali�cación(es) mencionada(s) fue(ron) requerida(s) y se asignó(aron) o se le(s) dio seguimiento por solicitud de los

emisor(es), entidad(es) u operadora(s) cali�cado(s) o de un tercero relacionado. Cualquier excepción se indicará.

CRITERIOS APLICADOS EN ESCALA NACIONAL:

--Metodología de Cali�cación de Gobiernos Locales y Regionales Internacionales (Septiembre 27, 2019);

--Metodología de Cali�cación de Financiamientos de Gobiernos Locales y Regionales en Países de Mercados Emergentes

(Diciembre 7, 2017);

--Metodología de Cali�caciones en Escala Nacional (Agosto 2, 2018).

INFORMACIÓN REGULATORIA

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE CALIFICACIÓN:6/marzo/2020

FUENTE(S) DE INFORMACIÓN: Estado de Yucatán y también puede incorporar información de otras fuentes externas.

https://www.fitchratings.com/es/region/mexico
https://www.fitchratings.com/
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IDENTIFICAR INFORMACIÓN UTILIZADA: Información de la estructura, tales como contratos de crédito y �deicomiso de

administración y fuente de pago, instrucción irrevocable, estados �nancieros, estadísticas comparativas, datos

socioeconómicos estatales y nacionales, entre otros.

PERÍODO QUE ABARCA LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/diciembre/2014 a 31/diciembre/2019.

REGULATORY INFORMATION II

La(s) cali�cación(es) constituye(n) solamente una opinión con respecto a la calidad crediticia del emisor, administrador o

valor(es) y no una recomendación de inversión. Para conocer el signi�cado de la(s) cali�cación(es) asignada(s), los

procedimientos para darles seguimiento, la periodicidad de las revisiones y los criterios para su retiro visite

https://www.�tchratings.com/site/mexico. La estructura y los procesos de cali�cación y de votación de los comités se

encuentran en el documento denominado “Proceso de Cali�cación” disponible en el apartado “Temas Regulatorios” de

https://www.�tchratings.com/site/mexico.

El proceso de cali�cación también puede incorporar información de otras fuentes externas tales como: información pública,

reportes de entidades regulatorias, datos socioeconómicos, estadísticas comparativas, y análisis sectoriales y regulatorios para

el emisor, la industria o el valor, entre otras. La información y las cifras utilizadas, para determinar esta(s) cali�cación(es), de

ninguna manera son auditadas por Fitch México, S.A. de C.V. (Fitch México) por lo que su veracidad y autenticidad son

responsabilidad del emisor o de la fuente que las emite. En caso de que el valor o la solvencia del emisor, administrador o

valor(es) se modi�quen en el transcurso del tiempo, la(s) cali�cación(es) puede(n) modi�carse al alza o a la baja, sin que esto

implique responsabilidad alguna a cargo de Fitch México.

FECHA DEL COMITÉ DE CLASIFICACIÓN RELEVANTE

05 March 2020 

VIEW ADDITIONAL RATING DETAILS
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RATING ACTIONS

ENTITY / DEBT   RATING   PRIOR  

Yucatan, Estado de
 

 

ENac LP Retiro (mex)vra  Retiro
AAA(mex)vra senior secured 

ENac LP Retiro (mex)vra  Retiro
AAA(mex)vra Banorte 16 FAFEF 
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Fitch Mexico S.A. de C.V. 

Prol. Alfonso Reyes No. 2612, Edi�cio Connexity, Piso 8, Col. Del Paseo Residencial, Monterrey 64920

Alejandro Guerrero 

Associate Director 

Analista Secundario 

+52 55 5955 1607 

Ileana Selene Guajardo Tijerina 

Senior Director 

Presidente del Comité de Clasi�cación 

+52 81 4161 7013 

MEDIA CONTACTS

Liliana Garcia 

Monterrey 

+52 81 4161 7066 

liliana.garcia@�tchratings.com

Información adicional disponible en www.�tchratings.com/site/mexico.

PARTICIPATION STATUS

The rated entity (and/or its agents) or, in the case of structured �nance, one or more of the transaction parties participated in

the rating process except that the following issuer(s), if any, did not participate in the rating process, or provide additional

information, beyond the issuer’s available public disclosure.

APPLICABLE CRITERIA

ADDITIONAL DISCLOSURES

Solicitation Status

Endorsement Policy

ENDORSEMENT STATUS

DISCLAIMER

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. ADEMAS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES

DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTAN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS

CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGIAS ESTAN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO.

EL CODIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERES,

Metodología de Cali�cación de Financiamientos de Gobiernos Locales y Regionales en Países de Mercados Emergentes (pub.

07 Dec 2017)

Metodología de Cali�caciones en Escala Nacional - Efectivo desde agosto 2, 2018 hasta junio 8, 2020 (pub. 02 Aug 2018)

Metodología de Cali�cación de Gobiernos Locales y Regionales Internacionales - Efectivo desde septiembre 27, 2019 hasta

octubre 21, 2020 (pub. 27 Sep 2019)
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BARRERAS PARA LA INFORMACION PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMAS POLITICAS Y

PROCEDIMIENTOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CODIGO 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

ESTA BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNION EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN

DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH.
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