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Estado de Yucatán (México)
Actualización reflejando la afirmación en Ba1/A1.mx,
perspectiva estable

Resumen
El perfil crediticio del Estado de Yucatán (Ba1/A1.mx, estable) refleja niveles moderados de
deuda y servicio de la deuda, una posición de liquidez adecuada, altos niveles de ingresos
propios, balances financieros en promedio balanceados y un elevado déficit actuarial por
pensiones que representa un reto crediticio. Para 2020-21 estimamos que Yucatán registrará
una razón de deuda directa e indirecta neta y de servicio de la deuda a ingresos totales
promedio de 26.3% y 3.2%, respectivamente, niveles que a pesar del endeudamiento
adicional proyectado por MXN 2,900 millones de pesos, se mantendrá en línea con otros
estados calificados en Ba1. Empero, el deterioro esperado en la economía mexicana derivado
de la caída en los precios del petróleo y la pandemia del COVID-19 debilita la perspectiva de
crecimiento de los ingresos, ocasionando presiones crediticias negativas en 2020-21.

GRÁFICO 1

Estimamos que en 2019-20 Yucatán mantendrá déficits financieros moderados y un nivel de
liquidez en línea con otros pares mexicanos en Ba1
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Fuente: Moody's Investors Service, estados financieros del Estado de Yucatán.

Fortalezas crediticias

» Niveles de endeudamiento y de servicio de la deuda manejables.

» Elevada recaudación de ingresos propios sostenida en una economía sólida.

Retos crediticios

» Requerimientos financieros que aunque moderados, pudiesen constreñir la posición de
liquidez.

» Alto déficit actuarial por pensiones.
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Perspectiva de la calificación
La perspectiva es estable y refleja nuestra expectativa de que el estado registrará déficits financieros moderados, una adecuada
posición de liquidez, así como niveles de endeudamiento manejables, con un uso más moderado de deuda de corto plazo y una elevada
recaudación de ingresos propios.

Factores que podrían cambiar la calificación al alza
Debido a que la perspectiva es estable, no esperamos un alza de la calificación en el corto plazo. Sin embargo, si hay una reducción
sostenible de los déficits financieros que conlleven a un fortalecimiento de la posición de liquidez, o en caso de que se implementen
reformas orientadas a atender el déficit actuarial, son elementos que podrían ejercer presión al alza en las calificaciones.

Factores que podrían cambiar la calificación a la baja
Debido a que la perspectiva es estable, no esperamos una baja de la calificación en el corto plazo. Sin embargo, si no se logran
mantener déficits financieros moderados y se observase una disminución importante de la liquidez, las calificaciones podrían presentar
presión a la baja.

Indicadores clave

GRÁFICO 2

Estado de Yucatán

(Al 12/31) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E 2020 E

Deuda Directa e Indirecta Neta / Ingresos Totales (%) 10.5 10.3 11.1 14.7 15.1 21.8 20.5

Pago de Intereses / Ingresos Totales (%) 0.4 0.3 0.4 0.8 0.9 1.3 1.2

Superávit (Déficit) Operativo / Ingresos Operativos (%) [1] -0.1 -0.8 -1.9 -1.6 -1.2 -1.0 -1.0

Superávit (Déficit) Financiero / Ingresos Totales (%) -0.1 -0.8 -1.9 -1.6 -1.2 -1.0 -1.0

Gasto de Capital / Gasto Total (%) 2.7 2.0 1.1 1.4 1.4 3.8 4.2

Ingresos Propios Discrecionales / Ingresos Totales (%) 9.6 9.3 9.5 10.9 11.3 9.4 9.6

Efectivo y Equivalentes / Pasivo Circulante (veces) 0.33 0.73 0.63 0.86 0.50 0.84 0.64

PIB per cápita / Promedio Nacional (%) [1] 79.9 81.6 83.1 82.5 83.7 - -

[1] Información del Estado de Yucatán
Fuente: Estados financieros del Estado de Yucatán, INEGI, CONAPO, Moody's Investors Service.

Detalle de los fundamentos de la calificación
El 21 de abril, Moody´s afirmó las calificaciones de Ba1/A1.mx del estado de Yucatán, mantuvo la perspectiva estable. Al mismo tiempo,
bajó la calificación en escala global de su crédito respaldado a Baa1 de A3 y afirmó la calificación en escala nacional de Aaa3.mx. Esta
acción siguió a la acción de calificación del 17 de abril, en la que la agencia bajó la calificación a Baa1 de A3 y mantuvo la perspectiva
negativa de los bonos soberanos de México.

El perfil crediticio del Estado de Yucatán combina 1) la evaluación del riesgo crediticio base (BCA por sus siglas en inglés) del estado
de ba1 y 2) una baja probabilidad de apoyo extraordinario proveniente del Gobierno de México (Baa1, negativa) en caso que la entidad
enfrente una aguda situación de estrés de liquidez.

Evaluación del riesgo crediticio base
Niveles de endeudamiento y servicio de la deuda manejables
La deuda directa e indirecta neta, así como el servicio de la deuda se han mantenido en niveles bajos, en 2018 fueron equiparables a
15.9% y 1.9% de sus ingresos totales, respectivamente. Estimamos que para 2019-20, los indicadores de endeudamiento y servicio de
la deuda se mantendrán en un promedio de 22% y 2.2%, niveles que siguen siendo manejables.

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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A noviembre 2019, la deuda directa e indirecta se integró por cinco créditos bancarios de largo plazo que suman MXN 4,125.7 millones,
cuatro respaldados por participaciones federales y uno por FAFEF (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas), la bursatilización para la potencialización del Fondo de Aportaciones Múltiples por MXN 979.5 millones, MXN 306.9
millones de bonos cupón cero respaldados por el PROFISE, de los cuales el estado sólo es responsable de pagar los intereses, ya que
el capital se redime a través de los bonos, y también incorpora proyectos público privados (PPP) correspondientes al Gran Museo del
Mundo Maya, igualmente respaldado por participaciones federales y el Hospital Ticul, cuyo valor presente neto conjunto se estima en
MXN 1,070 millones.

En el mes de noviembre de 2019, el estado contrató un crédito de largo plazo con Banamex por MXN 2,620 millones para financiar el
proyecto “Fortalecimiento Tecnológico de Seguridad y Monitoreo Yucatán Seguro”, orientado a fortalecer la seguridad en el estado y
aplicarlo en inversión para la implementación del sistema integral de seguridad electrónica. Este crédito, se encuentra respaldado por
13.5% del Fondo General de Participaciones, equivalente a 16.875% sin incluir el 20% que el estado debe de transferir a sus municipios,
a un plazo de 20 años, con un perfil de amortización creciente (a una razón de 1.25%), con pagos mensuales y consecutivos, un fondo
de reserva equivalente a 2.0x el servicio de la deuda (capital e intereses) y con un fideicomiso irrevocable de administración y fuente
de pago como vehículo de pago. Asimismo, se considera un instrumento derivado, que cubrirá el cincuenta por ciento del saldo del
crédito, que se contratará durante los primeros tres meses a partir de cada disposición realizada y que se renovará oportunamente
durante la vida del crédito bajo condiciones de mercado y con un plazo de vigencia mínimo de doce meses; a la fecha el estado sólo
ha dispuesto de MXN 615.4 millones, quedando un remanente por disponer de MXN 2,004.6 millones en 2020. De acuerdo con las
proyecciones realizadas por Moody´s, se estima que el crédito Banamex tendrá coberturas del servicio de la deuda mínimas y promedio
de 4.9 veces (x) y 11.1x en el escenario base, y una mínima y promedio de 3.6x y 8.4x en el escenario de estrés. Las calificaciones
otorgadas al crédito Banamex por MXN 2,620 millones fueron de Baa1/Aaa.mx.

En términos de deuda de corto plazo, se estima que el estado pudiese recurrir a su uso con una baja probabilidad dadas las medidas que
ha implementado para disminuir el gasto y llevar a cabo las provisiones de los gastos de personal de fin de año.

GRÁFICO 3

A pesar del endeudamiento adicional proyectado, los indicadores de endeudamiento y servicio de la deuda se mantendrán en niveles
moderados
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Fuente: Moody's Investors Service, estados financieros del Estado de Yucatán.

Elevada recaudación de ingresos propios sostenida en una economía sólida
En materia de recaudación local, históricamente Yucatán se ha destacado en su proporción de ingresos propios a ingresos totales, con
un promedio de 2014 a 2018 de 10.1% (mediana Ba1, 9.9%). Adicionalmente, Yucatán también sobresale en términos de crecimiento
económico, registrando variaciones anuales de 3.7% y 3.1%, al cuarto trimestre de 2018 y primer trimestre de 2019, muy por encima
de los promedios nacionales en los mismos periodos de 1.14% y 0.42%, respectivamente. Estos resultados son muy positivos para
el estado, ya que en la fórmula de distribución del Fondo General de Participaciones el PIB determina el 60% de su monto, además
de que coadyuvan a impulsar la recaudación local. Para 2019-20 estimamos que la recaudación de ingresos propios represente un
promedio de 9.5% de sus ingresos totales.
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El estado de Yucatán se localiza en el suroeste del país, en él se concentra el 1.5% de la población, la capital del estado es la ciudad de
Mérida (Ba1/A1.mx, estable). El PIB estatal en promedio ha representado 1.4% del PIB nacional, sus principales actividades económicas
se concentran el sector de servicios, seguida de la industria de la construcción, transportes y comunicaciones y finalmente el sector
agrícola.

Déficits financieros que aunque moderados pudieran constreñir la posición de liquidez
De 2014 a 2018 Yucatán registró déficits financieros en promedio equivalentes a 1.1% de los ingresos totales, cifra similar a la mediana
de estados calificados en Ba1 (-0.6%). Como consecuencia, la liquidez de la entidad medida por el coeficiente de efectivo a pasivo
circulante se ubicó en un promedio de 0.61x, ligeramente por debajo de la mediana de los estados calificados en Ba1 (0.75x).

Si bien para 2019-20 estimamos que Yucatán presentará déficits financieros menores en comparación con los registrados de 2014 a
2018, es importante destacar que estos resultados limitan una mejora continua en la posición de liquidez, con lo cual el estado podría
tener que recurrir a deuda de corto plazo en el futuro.

Alto déficit actuarial por pensiones
El estado de Yucatán presenta un déficit actuarial equivalente a 172% de los ingresos totales de 2018, situándose por encima de la
mediana de los estados calificados por Moody´s (110%), si bien el periodo suficiencia se extiende hasta el 2026, es un tema que podría
ejercer presión en las finanzas estatales en el largo plazo.

Consideraciones ESG
Cómo los riesgos ambientales, sociales y de gobierno informan nuestro análisis crediticio del Estado de Yucatán
Moody's toma en cuenta el impacto de los factores ambientales (E), sociales (S) y de gobierno corporativo (G) al determinar las
fortalezas económicas y financieras de los emisores subsoberanos. En el caso del Estado de Yucatán, determinamos la importancia de
ESG en el perfil crediticio de acuerdo con lo siguiente:

Nuestras consideraciones ambientales no son materiales en Yucatán, porque a pesar de estar ubicado cerca del mar Caribe y expuesto
a fenómenos hidrometeorológicos, que podrían resultar en un gasto adicional en infraestructura, en los últimos 20 años solo dos
huracanes han afectado parcialmente al estado, Gilberto e Isidoro. Sin embargo, los estados mexicanos reciben ayuda federal a través
de un fondo para desastres para cubrir parte de la reconstrucción de la infraestructura del estado, un factor compensatorio. Además,
debido al hecho de que el estado está expuesto a este tipo de fenómenos, la entidad ha trabajado intensamente en la promoción
de protocolos de protección civil para las poblaciones más expuestas, lo que en los últimos años también ha ayudado a mitigar los
impactos de los huracanes.

En cuanto a los riesgos sociales, nuestras consideraciones no son materiales para las calificaciones de Yucatán, ya que con base en el
CONAPO, el estado presenta un índice de desarrollo humano “medio-alto”, en el que se evalúa la posición del estado en términos de
salud, educación y nivel de ingresos. Además, la entidad forma parte del plan nacional de desarrollo e infraestructura, lo que podría
contribuir en el futuro para mejorar su posición en este indicador. Asimismo, el estado no presenta una crisis de seguridad como
otras entidades del país, ocupando la posición 10 con menor incidencia criminal sobre las 32 entidades que integran el país y de
acuerdo con el índice de paz 2019, Yucatán es el estado más pacífico por tener las tasas más bajas en delitos con violencia y armas
de fuego, homicidio y delincuencia organizada. Cuenta con 1.6 policías por cada mil habitantes, colocándose como el tercer estado
con más policías a nivel nacional. Asimismo, bajo nuestro marco de ESG, vemos el brote de coronavirus como un riesgo social por las
implicaciones sustanciales que tiene en materia de salud.

En términos de gobierno corporativo, nuestras consideraciones son materiales para las calificaciones de Yucatán. La calidad
institucional de Yucatán se define primordialmente por el marco institucional determinado por la legislación nacional para todos los
gobiernos estatales y municipales. Si bien Yucatán cumple con las reglas y regulaciones de este marco institucional y presenta estados
financieros de manera clara, detallada y a tiempo, el estado ha registrado históricamente resultados financieros deficitarios.

Mayores detalles se proveen en la sección de “Evaluación del riesgo crediticio base”. Nuestro enfoque de ESG se explica en nuestra
metodología intersectorial “Principios generales para evaluar riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo”.

4          22 April 2020 Estado de Yucatán (México): Actualización reflejando la afirmación en Ba1/A1.mx, perspectiva estable

This document has been prepared for the use of Teresa Del C. Dzib and is protected by law. It may not be copied, transferred or disseminated unless
authorized under a contract with Moody's or otherwise authorized in writing by Moody's.

https://www.moodys.com/credit-ratings/Merida-Municipality-of-credit-rating-600062850
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1155421


MOODY'S INVESTORS SERVICE SUB-SOVEREIGN

Consideraciones de Apoyo Extraordinario
Moody's asigna una baja probabilidad de apoyo extraordinario por parte del gobierno federal para prevenir un incumplimiento por parte
del Estado de Yucatán. 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 Yucatán, la matriz de factores genera una BCA estimada de ba1, igual a la BCA de ba1 asignada por el comité de
calificación. La BCA generada por la matriz de ba1 refleja (i) un puntaje de riesgo idiosincrático de 5 (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 Baa1,
reflejo de la calificación de los bonos soberanos de México.

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.

GRÁFICO 4

Estado de Yucatán
Gobiernos Locales y Regionales

Scorecard – 2018 Puntuación Valor

Ponderación de 

Sub-Factores

Total de 

Sub-Factores

Ponderación de 

Factores Total

Factor 1: Fundamentos Económicos       

PIB regional per Cápita / PIB nacional per Cápita (%) 7 83.47 70% 6.4 20% 1.28

Volatilidad Económica 5 30%

Factor 2: Marco Institucional

Marco Legislativo 5 50% 7 20% 1.40

Flexibilidad Fiscal 9 50%

Factor 3: Desempeño Financiero y Perfil de Endeudamiento

Balance Operativo Bruto / Ingresos Operativos (%) 7 -4.14 12.50% 3 30% 0.90

Pago de Intereses / Ingresos Operativos (%) 3 1.68 12.50%

Liquidez 5 25%

Deuda Directa e Indirecta Neta / Ingresos Operativos (%) 1 30.48 25%

Deuda Directa a Corto Plazo / Deuda Directa Total (%) 1 4.83 25%

Factor 4: Políticas de Gobierno y Administración- MAX

Controles de riesgos y administración financiera 5 5 30% 1.50

Gestión de Inversiones y Deuda 1

Transparencia y Revelación 5

Evaluación de Riesgo Idiosincrásico   5.08 (5)

Evaluación de Riesgo Sistémico Baa1

BCA Estimada     ba1

Fuente: Moody´s Investor Service.
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Calificaciones de Deuda

GRÁFICO 5

Estado de Yucatán

Calificaciones de Deuda       

Acreedor
Monto Original 

(MXN Millones)
Calificación Escala Global, Moneda Local Calificación Escala Nacional De México

Banamex 2,620 Baa1 Aaa.mx

Fuente: Moody´s Investor Service.

Calificaciones

Exhibit 6

Category Moody's Rating
YUCATAN, STATE OF

Outlook Stable
Issuer Rating -Dom Curr Ba1
NSR Issuer Rating A1.mx
Sr Sec Bank Credit Facility -Dom Curr Baa1

Fuente: Moody's Investors Service
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Estado de Yucatán (México)
Actualización del análisis crediticio

Resumen
El perfil crediticio del Estado de Yucatán (Ba1/A1.mx, estable) refleja un endeudamiento
manejable, un servicio de deuda bajo, una posición de liquidez en línea con otros pares
mexicanos calificados en Ba1, una alta recaudación de ingresos propios y balances
operativos y financieros en promedio equilibrados. Sin embargo, para 2020-21 se espera una
disminución de 5.2% en las participaciones y aportaciones federales, como consecuencia
de la recesión económica que atraviesa el país a causa de la pandemia de COVID-19, lo cual
mermará los balances operativos y financieros, no obstante, a niveles moderados. Como
consecuencia, la liquidez también se verá afectada, aunque seguirá estando en línea con
otros pares mexicanos.

GRÁFICO 1

Para 2020-21 estimamos déficits operativos y financieros moderados, como consecuencia de las
menores transferencias esperadas en esos años
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A partir de 2016 se calcula el balance operativo con información de la Cuenta Pública con los formatos de la Ley de Disciplina
Financieras de las Entidades Federativas y Municipios.
Fuente: Moody's Investors Service, estados financieros del Estado de Yucatán.

Fortalezas crediticias

» Endeudamiento y servicio de la deuda moderados.

» Alta recaudación de ingresos propios.

Retos crediticios

» Déficits operativos y financieros manejables.

» Déficit actuarial por pensiones elevado.
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Perspectiva de la calificación
La perspectiva de las calificaciones del estado de Yucatán es estable y refleja nuestra perspectiva que la entidad presentará déficits
operativos y financieros moderados, con una liquidez en línea con pares mexicanos calificados en Ba1 y un uso moderado de deuda de
corto plazo.

Factores que podrían cambiar la calificación al alza
Dado que la perspectiva es estable, no esperamos un alza de la calificación en el corto plazo. Sin embargo, en caso de que el estado
sostenga resultados operativos y financieros superavitarios, que a su vez conduzcan a un fortalecimiento de la liquidez, o en caso de
reducir sus pasivos por pensiones, son factores que podrían generar presión al alza en las calificaciones del estado.

Factores que podrían cambiar la calificación a la baja
Debido a que la perspectiva es estable, no esperamos una baja de la calificación en el corto plazo. No obstante, en caso que los
balances operativos y financieros se debiliten por encima de nuestras expectativas, causando una disminución en la posición de liquidez
que resulte en una mayor dependencia de deuda de corto plazo, son factores que generarían presiones crediticias a la baja.

Indicadores clave

GRÁFICO 2

Estado de Yucatán

(Al 12/31) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 E 2021 E

Deuda Directa e Indirecta Neta / Ingresos Operativos (%)           24.5          26.0           34.1           30.5           31.2 47.3             47.9             

Pago de Intereses / Ingresos Operativos (%)             0.8            1.0             1.7             1.9             1.8 1.7               1.8               

Superávit (Déficit) Operativo / Ingresos Operativos (%) [1]              -              0.3             0.1           (0.1)             3.6 1.4               (3.2)              

Superávit (Déficit) Financiero / Ingresos Totales (%)           (0.8)            1.1             1.1           (1.2)             0.7 (1.1)              (1.6)              

Ingresos Propios Discrecionales / Ingresos Operativos (%)           22.1          22.3           24.2           22.9           19.6 19.3             21.4             

Efectivo y Equivalentes / Pasivo Circulante (veces)             0.7            0.6             0.9             0.4             0.8 1.7               1.0               

PIB per cápita / Promedio Nacional (%) [1]           81.6          83.1           83.3           83.7  - - -

Nota: a partir de 2016 se calcula el balance operativo con información de la Cuenta Pública con los formatos de la Ley de Disciplina Financieras de las Entidades Federativas y Municipios.
Fuente: Estados financieros del Estado de Yucatán, INEGI, CONAPO, Moody's Investors Service.

Detalle de los fundamentos de la calificación
El 21 de abril, Moody´s afirmó las calificaciones de Ba1/A1.mx del estado de Yucatán y mantuvo la perspectiva estable. Al mismo
tiempo, bajó la calificación en escala global de su crédito respaldado a Baa1 de A3 y afirmó la calificación en escala nacional de
Aaa3.mx. Esta acción siguió a la acción de calificación del 17 de abril, en la que la agencia bajó la calificación a Baa1 de A3 y mantuvo la
perspectiva negativa de los bonos soberanos de México.

El perfil crediticio del Estado de Yucatán combina 1) la evaluación del riesgo crediticio base (BCA por sus siglas en inglés) del estado
de ba1 y 2) una baja probabilidad de apoyo extraordinario proveniente del Gobierno de México (Baa1, negativa) en caso que la entidad
enfrente una aguda situación de estrés de liquidez.

Evaluación del riesgo crediticio base
Endeudamiento y servicio de deuda moderados
A junio de 2020, la deuda directa e indirecta neta ascendió a MXN 6,972.2 millones, monto equivalente a 18% de los ingresos totales
y a 35% de los ingresos operativos estimados para 2020, niveles similares a la mediana de otros estados calificados en Ba1 (15.9% de
los ingresos totales y 29.3% de los ingresos operativos). Esta deuda se integró por cinco créditos bancarios de largo plazo que sumaron
MXN 4,547.8 millones, respaldados por participaciones federales y uno de ellos con Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas (FAFEF), la bursatilización para la potenciación del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por un saldo
estimado MXN 954.4 millones, así como por un bono cupón cero (PROFISE) del cual el estado únicamente es responsable de cubrir el

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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pago de intereses con saldo de MXN 306.9 millones, por lo que su saldo se deduce del total. También como deuda directa se incluyen
los proyectos público privados (PPP) correspondientes al Gran Museo del Mundo Maya, igualmente respaldado por participaciones
federales y el Hospital Ticul, cuyo valor presente neto conjunto se estima en MXN 1,070 millones. Por su parte, el estado cuenta con
un saldo de deuda de corto plazo por MXN 400 millones, adquiridos a través de tres contratos de crédito, dos con vencimiento en abril
de 2021 y el tercero con vencimiento en junio de 2021. Para 2020-21 estimamos que la deuda directa e indirecta neta aumente a un
promedio de 47.6% de los ingresos operativos, ya que bajo la metodología de Moody´s se consideran como deuda los recursos de la
potenciación del Fondo de Estabilización de las Entidades Federativas (FEIEF), ya que para su pago los estados mexicanos han cedido
ingresos del Ramo 28. De acuerdo con los coeficientes de distribución de agosto 2020 al estado le corresponde el 1.79% de los recursos
potencializados, lo que sumaría al saldo de la deuda 1,143 millones de pesos al cierre de 2020, excluyendo el 20% que corresponde a
los municipios.

Por otra parte, en el seguimiento que se realizó al crédito de largo plazo con Banamex por MXN 2,620 millones para financiar el
proyecto “Fortalecimiento Tecnológico de Seguridad y Monitoreo Yucatán Seguro”, calificado en A3 en escala global y en Aaa.mx en
escala nacional, se estiman coberturas mínimas en nuestros escenarios de estrés y base de 3.5x y 4.8x, desempeño que se mantiene
sólido.

Con base en los términos y condiciones actuales de la deuda, así como en la expectativa de que el estado continuará haciendo un uso
de deuda de corto plazo similar al observado en 2020, estimamos que el servicio de la deuda (capital e intereses) de las obligaciones
del estado, se ubicarán en un promedio de 3.6% de los ingresos operativos en 2020-21.

GRÁFICO 3

A pesar de que en 2020-21 los indicadores de endeudamiento y servicio de la deuda aumentarán, se mantendrán en niveles manejables
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Fuente: Moody's Investors Service, estados financieros del Estado de Yucatán.

Alta recaudación de ingresos propios
Una de las fortalezas crediticias que han caracterizado al estado de Yucatán corresponde a la alta recaudación de ingresos propios,
que en promedio de 2015 a 2019 representó 22.2% de los ingresos operativos, cifra que se encuentra por encima de la mediana de
otros estados calificados en Ba1 (16.8%). En particular, en 2019 los ingresos propios registraron un crecimiento de 7.4%, impulsados
por el aumento en los capítulos de impuestos y derechos que registraron crecimientos anuales de 11.9% y 32.7%, respectivamente.
Si bien como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y los efectos que ésta ha causado en las economías locales, se estima que
los gobiernos locales y regionales mexicanos enfrentarán retos en materia de recaudación local. En el estado de Yucatán se han
materializado diversas inversiones relevantes, durante 2020, como los son: Woodgenix, Elementia, Vive Energía, Walmart con montos
de inversión de MXN 1,360 millones, MXN 660 millones, MXN 3,410 millones, MXN 1,140 millones y MXN 2,200, inversiones que
de manera conjunta han generado 1,280 empleos directos y 1,805 empleos indirectos, lo que ha permitido aminorar el impacto de la
pandemia en la recaudación local y a partir de lo que se estima que en 2020 el estado alcanzará su meta recaudatoria, estimada en
un monto equiparable a 19.3% de los ingresos operativos proyectados para el mismo año. Asimismo, es importante destacar que en
2021 en el estado se esperan otras inversiones privadas y públicas importantes por montos de MXN 11,537 millones y MXN 12,014.8
millones, cifras que de manera conjunta representan 7.2% del PIB estatal nominal de 2018 y que también representarán una generación
de empleos adicionales (directos e indirectos) de 20,480 lo que nuevamente estimamos impulse la recaudación de ingresos propios, en
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particular del impuesto sobre nóminas (ISN). Adicionalmente, en este año el estado llevo a cabo una reforma fiscal a la tasa impositiva
que se cobra de ISN, la cual se elevará a 3% en 2021 del 2.5% actual, lo que también impulsará la recaudación de este impuesto. Con
base en lo anterior, estimamos que en 2021 el coeficiente de ingresos propios a ingresos operativos se ubique en 21.4%.

GRÁFICO 4

Las inversiones públicas y federales esperadas en 2020-21, coadyuvarán a una recuperación más rápida en la recaudación de ingresos
propios
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Fuente: Moody's Investors Service, estados financieros del Estado de Yucatán.

El estado de Yucatán se localiza en el suroeste del país, en él se concentra el 1.5% de la población, la capital del estado es la ciudad de
Mérida (Ba1/A1.mx, estable). El PIB estatal en promedio ha representado 1.4% del PIB nacional, sus principales actividades económicas
se concentran el sector de servicios, seguida de la industria de la construcción, transportes y comunicaciones y finalmente el sector
agrícola.

Déficits operativos y financieros manejables
De 2016 a 2019 Yucatán ha registrado en promedio, balances operativos y financieros balanceados equivalentes a 1% de los ingresos
operativos y 0.4% de los ingresos totales, respectivamente. Lo anterior ha sido resultado de mayores tasas de crecimiento en los
ingresos operativos y totales, en comparación con los egresos operativos y totales, los que han registrado tasas compuestas anuales
de crecimiento (cagr, por sus siglas en inglés) de 9.4%, 3.2% vs. 8.2% y 3.4%, respectivamente. Para 2020 estimamos que el estado
mantendrá un superávit operativo equivalente a 1.4% de los ingresos operativos, como consecuencia de las medidas de reasignación
de gasto que el estado ha implementado para poder canalizar recursos a la atención de la pandemia de COVID-19 y un moderado
déficit financiero de 1.1% de los ingresos totales, explicado por la ejecución del proyecto de infraestructura “Yucatán Seguro”, sin
embargo, este déficit se financiará a través de los recursos obtenidos mediante deuda de largo plazo adquiridos en específico para este
proyecto. No obstante, en virtud de que para 2021 se espera una caída en las transferencias federales no etiquetadas (participaciones)
y etiquetadas (aportaciones y convenios), estimamos que los balances operativos y financieros de la entidad presenten déficits
equivalentes a -3.2% de los ingresos operativos y de -1.6% de los ingresos totales.

Como consecuencia de los resultados operativos y financieros balanceados. Al cierre de 2019 el estado registró una posición de liquidez
(medida por el coeficiente de efectivo a pasivo circulante, incluyendo la porción circulante de deuda de largo plazo) de 0.81 veces (x),
cifra que se encuentra en línea con la mediana de otros estados calificados en Ba1 (0.8). Para 2020-21, estimamos que la liquidez del
estado se ubicará en un promedio de 1.33x, en virtud de los resultados operativos y financieros esperados.

Alto déficit actuarial por pensiones
Uno de los principales retos del estado de Yucatán corresponde al elevado déficit actuarial por pensiones y jubilaciones, que de acuerdo
con el último estudio actuarial ascendieron a MXN 65,332.1 millones, monto equivalente a 172% de los ingresos totales de 2019,
proporción que se encuentra por encima de la mediana de estados calificados por Mooy´s. Si bien el periodo de suficiencia se extiende
hasta 2026, Moody´s resalta la importancia de que en caso de no implementarse acciones orientadas a disminuir este déficit, en el
mediano plazo este factor podría generar presión crediticia negativa.
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Consideraciones de Apoyo Extraordinario
Consideramos que hay una baja probabilidad de que el gobierno federal tome acciones para prevenir un incumplimiento por parte del
Estado de Yucatán. La baja probabilidad refleja nuestra apreciación de las medidas que ha tomado el ejecutivo federal para impulsar la
autonomía y responsabilidad fiscal de los estados.

Consideraciones ESG (por sus siglas en inglés)
Cómo los riesgos ambientales, sociales y de gobierno informan nuestro análisis crediticio del Estado de Yucatán
Moody's toma en cuenta el impacto de los factores ambientales (E), sociales (S) y de gobierno corporativo (G) al determinar las
fortalezas económicas y financieras de los emisores subsoberanos. En el caso del Estado de Yucatán, determinamos la importancia de
ESG en el perfil crediticio de acuerdo con lo siguiente:

Nuestras consideraciones ambientales no son materiales para Yucatán, porque a pesar de estar ubicado cerca del mar Caribe y
expuesto a fenómenos hidrometeorológicos, que podrían resultar en un gasto adicional en infraestructura, en los últimos 20 años
solo dos huracanes han afectado parcialmente al estado, Gilberto e Isidoro y a fechas recientes los fenómenos hidrometeorológicos
han sido de una baja intensidad. Debido al hecho de que el estado está expuesto a este tipo de fenómenos, la entidad ha trabajado
intensamente en la promoción de protocolos de protección civil para las poblaciones más expuestas, lo que en los últimos años
también ha ayudado a mitigar los impactos de los huracanes. Adicionalmente, históricamente los estados mexicanos han contado con
el apoyo del gobierno federal en caso de desastres naturales.

En cuanto a los riesgos sociales, nuestras consideraciones no son materiales para las calificaciones de Yucatán, ya que es un estado
que ha consolidado fuertes indicadores de desarrollo humano y social, registrando una de las tasas más bajas de desocupación en
el contexto nacional (ocupando el tercer lugar), de tan solo 1.8% en promedio durante 2019, colocándose por debajo de la media
nacional (3.5%). Adicionalmente, por cuarto año consecutivo el estado se ha posicionado en primer lugar en el índice de paz 2020.
Además de sobresalir en términos de seguridad al ubicarse también en primer lugar como la entidad federativa con menor número
de secuestros y menos homicidios dolosos. Factores que de manera conjunta generan certidumbre y confianza para los inversionistas.
Por otro lado, bajo nuestro marco de ESG, vemos el brote de coronavirus como un riesgo social por las implicaciones sustanciales que
tiene en materia de salud. Sin embargo, vale destacar que el estado ha tomado medidas orientadas a combatir la pandemia, mediante
la adquisición de equipamiento médico (respiradores, monitores, equipamiento para ambulancias, laringoscopios, caretas y otros), así
como en la reconversión de centros de convenciones y la ampliación temporal del Hospital General de Valladolid, acciones que han
ayudado a la adecuada atención de pacientes con COVID-19.

En términos de gobierno corporativo, nuestras consideraciones son materiales para las calificaciones de Yucatán. La calidad
institucional de Yucatán se define primordialmente por el marco institucional determinado por la legislación nacional para todos
los gobiernos estatales y municipales. Yucatán cumple con las reglas y regulaciones de este marco institucional y presenta estados
financieros de manera clara, detallada y oportuna. Asimismo, Yucatán destaca en varios aspectos de gobernanza como los son ubicarse
en primer lugar con menor percepción de corrupción, en índice de derecho (de acuerdo con “Justice Project”) y ocupa el segundo lugar
en transparencia y el tercero en presupuesto basado en resultados de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Mayores detalles se proveen en la sección de “Evaluación del riesgo crediticio base”. Nuestro enfoque de ESG se explica en nuestra
metodología intersectorial “Principios generales para evaluar riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo”.

Metodología de calificación y matriz de factores

En el caso de Yucatán, la matriz de factores genera una BCA estimada de ba1, igual a la BCA de ba1 asignada por el comité de
calificación. La BCA generada por la matriz de ba1 refleja (i) un puntaje de riesgo idiosincrático de 5 (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 Baa1,
reflejo de la calificación de los bonos soberanos de México.

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.
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GRÁFICO 5

Estado de Yucatán
Gobiernos Locales y Regionales

Scorecard – 2018 Puntuación Valor

Ponderación de 

Sub-Factores

Total de 

Sub-Factores

Ponderación de 

Factores Total

Factor 1: Fundamentos Económicos       

PIB regional per Cápita / PIB nacional per Cápita (%) 7 83.47 70% 6.4 20% 1.28

Volatilidad Económica 5 30%

Factor 2: Marco Institucional

Marco Legislativo 5 50% 7 20% 1.40

Flexibilidad Fiscal 9 50%

Factor 3: Desempeño Financiero y Perfil de Endeudamiento

Balance Operativo Bruto / Ingresos Operativos (%) 5 0.01 12.50% 2.75 30% 0.83

Pago de Intereses / Ingresos Operativos (%) 3 1.68 12.50%

Liquidez 5 25%

Deuda Directa e Indirecta Neta / Ingresos Operativos (%) 1 30.45 25%

Deuda Directa a Corto Plazo / Deuda Directa Total (%) 1 5.10 25%

Factor 4: Políticas de Gobierno y Administración- MAX

Controles de riesgos y administración financiera 5 5 30% 1.50

Gestión de Inversiones y Deuda 1

Transparencia y Revelación 5

Evaluación de Riesgo Idiosincrásico   5.01 (5)

Evaluación de Riesgo Sistémico Baa1

BCA Estimada     ba1

Fuente: Moody´s Investor Service.

Calificaciones de Deuda

GRÁFICO 6

Estado de Yucatán

Calificaciones de Deuda       

Acreedor
Monto Original 

(MXN Millones)
Calificación Escala Global, Moneda Local Calificación Escala Nacional De México

Banamex 2,620 Baa1 Aaa.mx

Fuente: Moody´s Investor Service.

Calificaciones

Exhibit 7

Category Moody's Rating
YUCATAN, STATE OF

Outlook Stable
Issuer Rating -Dom Curr Ba1
NSR Issuer Rating A1.mx
Sr Sec Bank Credit Facility -Dom Curr Baa1

Fuente: Moody's Investors Service

6          6 November 2020 Estado de Yucatán (México): Actualización del análisis crediticio

This document has been prepared for the use of Teresa Del C. Dzib and is protected by law. It may not be copied, transferred or disseminated unless
authorized under a contract with Moody's or otherwise authorized in writing by Moody's.

https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1092348


MOODY'S INVESTORS SERVICE SUB-SOVEREIGN

© 2020 Moody's Corporation, Moody's Investors Service, Inc., Moody's Analytics, Inc. y/o sus licenciadores y filiales (conjuntamente “MOODY’S”). Todos los derechos reservados.

LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS EMITIDAS POR MOODY'S INVESTORS SERVICE, INC. Y SUS FILIALES CONSTITUYEN LAS OPINIONES ACTUALES DE MOODY'S RESPECTO
AL RIESGO CREDITICIO FUTURO DE ENTIDADES, COMPROMISOS CREDITICIOS, O INSTRUMENTOS DE DEUDA O SIMILARES, Y MATERIALES, PRODUCTOS, SERVICIOS E
INFORMACIÓN PUBLICADA POR MOODY’S (COLECTIVAMENTE LAS “PUBLICACIONES”) PUDIENDO LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S INCLUIR OPINIONES ACTUALES.
MOODY'S INVESTORS SERVICE DEFINE EL RIESGO CREDITICIO COMO EL RIESGO DERIVADO DE LA IMPOSIBILIDAD POR PARTE DE UNA ENTIDAD DE CUMPLIR CON SUS
OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTRACTUALES A SU VENCIMIENTO Y LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS ESTIMADAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O INCAPACIDAD. CONSULTE
LOS SIMBOLOS DE CLASIFICACIÓN Y DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN DE MOODY’S PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LOS TIPOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS
CONTRACTUALES ENUNCIADAS POR LAS CALIFICACIONES DE MOODY'S INVESTORS SERVICE CREDIT. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS NO HACEN REFERENCIA A
NINGÚN OTRO RIESGO, INCLUIDOS A MODO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO: RIESGO DE LIQUIDEZ, RIESGO RELATIVO AL VALOR DE MERCADO O VOLATILIDAD DE
PRECIOS. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES NO CREDITICIAS (“EVALUACIONES”) Y OTRAS OPINIONES INCLUIDAS EN LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S
NO SON DECLARACIONES DE HECHOS ACTUALES O HISTÓRICOS. LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S PODRÁN INCLUIR ASIMISMO PREVISIONES BASADAS EN UN
MODELO CUANTITATIVO DE RIESGO CREDITICIO Y OPINIONES O COMENTARIOS RELACIONADOS PUBLICADOS POR MOODY'S ANALYTICS, INC. Y/O SUS FILIALES. LAS
CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y PUBLICACIONES DE MOODY'S NO CONSTITUYEN NI PROPORCIONAN ASESORAMIENTO FINANCIERO
O DE INVERSIÓN, Y CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES Y OTRAS OPINIONES DE MOODY’S NO SON NI SUPONEN RECOMENDACIÓN ALGUNA PARA LA COMPRA,
VENTA O MANTENIMIENTO DE VALORES CONCRETOS. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y PUBLICACIONES DE MOODY'S.

NO CONSTITUYEN COMENTARIO ALGUNO SOBRE LA IDONEIDAD DE UNA INVERSIÓN PARA UN INVERSOR CONCRETO. MOODY'S EMITE SUS CALIFICACIONES CREDITICIAS,
EVALUACIONES Y OTRAS OPINIONES Y PUBLICA SUS INFORMES EN LA CONFIANZA Y EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE CADA INVERSOR LLEVARÁ A CABO, CON LA DEBIDA
DILIGENCIA, SU PROPIO ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO QUE ESTÉ CONSIDERANDO COMPRAR, CONSERVAR O VENDER. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS,
EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y PUBLICACIONES NO ESTÁN DESTINADAS PARA SU USO POR INVERSORES MINORISTAS Y SERÍA TEMERARIO E INAPROPIADO POR
PARTE DE LOS INVERSORES MINORISTAS TENER EN CUENTA LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES O LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S AL
TOMAR CUALQUIER DECISIÓN SOBRE EN MATERIA DE INVERSIÓN. EN CASO DE DUDA, DEBERÍA PONERSE EN CONTACTO CON SU ASESOR FINANCIERO U OTRO ASESOR
PROFESIONAL. TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTÁ PROTEGIDA POR LEY, INCLUIDA A MODO DE EJEMPLO LA LEY DE DERECHOS
DE AUTOR (COPYRIGHT) NO PUDIENDO PARTE ALGUNA DE DICHA INFORMACIÓN SER COPIADA O EN MODO ALGUNO REPRODUCIDA, RECOPILADA, TRANSMITIDA,
TRANSFERIDA, DIFUNDIDA, REDISTRIBUIDA O REVENDIDA, NI ARCHIVADA PARA SU USO POSTERIOR CON ALGUNO DE DICHOS FINES, EN TODO O EN PARTE, EN FORMATO,
MANERA O MEDIO ALGUNO POR NINGUNA PERSONA SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO ESCRITO DE MOODY'S.

LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES YLAS PUBLICACIONES DE MOODY'S NO ESTÁN DESTINADAS PARA SU USO POR PERSONA ALGUNA
COMO PARÁMETRO, SEGÚN SE DEFINE DICHO TÉRMINO A EFECTOS REGULATORIOS, Y NO DEBERÁN UTILIZARSE EN MODO ALGUNO QUE PUDIERA DAR LUGAR A
CONSIDERARLAS COMO UN PARÁMETRO.

Toda la información incluida en el presente documento ha sido obtenida por MOODY'S a partir de fuentes que estima correctas y fiables. No obstante, debido a la posibilidad de
error humano o mecánico, así como de otros factores, toda la información aquí contenida se proporciona “TAL Y COMO ESTÁ”, sin garantía de ningún tipo.

MOODY'S adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza al asignar una calificación crediticia sea de suficiente calidad y de fuentes que Moody's considera
fiables, incluidos, en su caso, terceros independientes. Sin embargo, Moody's no es una firma de auditoría y no puede en todos los casos verificar o validar de manera independiente la
información recibida en el proceso de calificación o en la elaboración de las Publicaciones.

En la medida en que las leyes así lo permitan, MOODY's y sus consejeros, directivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores y proveedores declinan toda responsabilidad
frente a cualesquiera personas o entidades con relación a pérdidas o daños indirectos, especiales, derivados o accidentales de cualquier naturaleza, derivados de o relacionados
con la información aquí contenida o el uso o imposibilidad de uso de dicha información, incluso cuando MOODY's o cualquiera de sus consejeros, directivos, empleados, agentes,
representantes, licenciadores o proveedores fuera avisado previamente de la posibilidad de dichas pérdidas o daños, incluidos a titulo enunciativo que no limitativo: (a) lucro cesante
presente o futuro o (b) pérdida o daño surgido en el caso de que el instrumento financiero en cuestión no sea objeto de calificación crediticia concreta otorgada por MOODY'S.

En la medida en que las leyes así lo permitan, MOODY's y sus consejeros, directivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores y proveedores declinan toda responsabilidad
con respecto a pérdidas o daños directos o indemnizatorios causados a cualquier persona o entidad, incluido a modo enunciativo que no limitativo, negligencia (excluido, no
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, EVALUACIONES 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 Moody’s Investors Service tambiénmantienen asimismo políticas y procedimientos para garantizar la
independencia de las calificaciones y los procesos de asignación de calificaciones crediticias de Moody’s Inverstors Service . La información relativa a ciertas relaciones que pudieran
existir entre consejeros de MCO y entidades calificadas, y entre entidades que tienen asignadas calificaciones crediticias de Moody’s Inverstors Service 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.

7          6 November 2020 Estado de Yucatán (México): Actualización del análisis crediticio

This document has been prepared for the use of Teresa Del C. Dzib and is protected by law. It may not be copied, transferred or disseminated unless
authorized under a contract with Moody's or otherwise authorized in writing by Moody's.

http://www.moodys.com


MOODY'S INVESTORS SERVICE SUB-SOVEREIGN

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
crediticias, abonar a MJKK o MSFJ (según corresponda) por sus servicios de opinión y calificación crediticia 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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