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Fitch Asigna Calificación a un Financiamiento del  
Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz 

 

 

Fitch Ratings - Ciudad de México - (Febrero 20, 2018): Fitch Ratings asignó la siguiente calificación a 
un financiamiento bancario del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz contratado con el Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (Banobras): 
 
- Crédito bancario Banobras 17, contratado por un monto inicial de hasta MXN350.0 millones, calificación 
‘BB+(mex)vra’. 
 
FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN 
 
La calificación del financiamiento está fundamentada, principalmente, en los siguientes factores: la 
estructura jurídico-financiera del fideicomiso irrevocable de administración y garantía de pago que 
respalda al crédito; la certidumbre existente en el comportamiento del activo utilizado como fuente de 
pago; los márgenes de seguridad adecuados (coberturas y fondo de reserva) del servicio de la deuda 
(intereses, capital) ante proyecciones de escenarios adversos modelados por Fitch; los términos y 
condiciones favorables; la constitución y mantenimiento de un fondo de reserva (FR); y la calidad 
crediticia del municipio de Coatzacoalcos de ‘B+(mex)’ con Perspectiva crediticia Estable. 
 
El crédito está inscrito en un fideicomiso irrevocable de administración y garantía de pago cuyo fiduciario 
es Bansí, S.A., Institución de Banca Múltiple (Bansí), Fideicomiso F/1844-6, y tiene como respaldo 
19.23% de los derechos sobre las participaciones que le correspondan a la entidad en ingresos federales, 
específicamente del Fondo General de Participaciones (FGP) y mismo porcentaje del Fondo de Fomento 
Municipal (FFM) correspondiente al Municipio.  
 
Al 31 de diciembre de 2017, el patrimonio de Bansí F/1844-6 se componía principalmente por 19.23% del 
FGP municipal y del FFM. Estos recursos ingresan al fideicomiso por medio de un depósito directo de la 
Secretaría de Finanzas del Estado, vía una instrucción irrevocable girada por el Estado.  
 
El 7 de noviembre de 2017, mediante Acta de Cabildo, fue autorizado el refinanciamiento del crédito 
contratado en 2012 con Banobras bajo el esquema Bono Cupón Cero por un monto de hasta MXN350.0 
millones. La contratación de este refinanciamiento se enmarcó de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera, de tal forma se mejora la tasa de interés, no se incrementa 
el saldo insoluto del crédito original y no se amplía el plazo de pago pactado originalmente. De esta 
forma, el 28 de noviembre de 2017 se firma el contrato de apertura de crédito Banobras 17 por hasta 
MXN350.0 millones cuyo destino es el refinanciamiento del empréstito celebrado con la banca de 
desarrollo en 2012.   
 
Las características más destacables del crédito son: denominación en pesos mexicanos; tasa variable de 
TIIE28 más un diferencial de 1.83%; periodicidad de pagos mensual, con perfil de amortizaciones 
crecientes; el Municipio no está obligado a contratar una cobertura de tasa de interés; la constitución de 
un FR cuyo saldo objetivo está constituido por los siguientes dos pagos del servicio de la deuda (interés 
más principal) de las dos mensualidades sucesivas. La cobertura mínima anual del servicio de la deuda 
considerando el FR es superior a 1.70x (veces) aún en el escenario de estrés. El crédito tiene un plazo 
de hasta 20 años, sin período de gracia. 
 
El FGP y FFM de Coatzacoalcos ha presentado un comportamiento regular con poca variabilidad que le 
ha permitido registrar una tasa media anual de crecimiento nominal estimada para el período de 2013 a 
2017 de 6.1%. 
 
Finalmente, es importante mencionar que Fitch realizó un análisis jurídico de la documentación 
relacionada con el financiamiento y su estructura, apoyándose de un despacho legal externo de 
reconocido prestigio. Se concluyó que dichos documentos contienen obligaciones válidas y exigibles al 
municipio de Coatzacoalcos de acuerdo al marco regulatorio. 
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SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN 
  
La calificación del crédito Banobras 17 está vinculada estrechamente a la calidad crediticia de 
Coatzacoalcos, de acuerdo a la metodología de Fitch. Por lo que cualquier movimiento al alza o a la baja 
en la calificación de la entidad podría reflejarse directamente y en el mismo sentido en la calificación del 
financiamiento. 
 
Asimismo, cambios en las características y términos considerados en el contrato del financiamiento y del 
fideicomiso o el incumplimiento por alguna de las partes involucradas en las obligaciones establecidas en 
los documentos de la transacción, podrían presionar a la baja la calificación asignada al crédito. Por el 
contrario, cualquier mecanismo adicional a los contemplados en la estructura inicial, que permita 
robustecer el crédito, podría mejorar las calificaciones asignadas. 
 
 

Contactos Fitch Ratings: 
 

Tito Baeza (Analista Líder) 
Director Asociado 
+52 (55) 5955 1600 ext. 2106 
Fitch México S.A. de C.V. 
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 88,  
Ciudad de México, México 
 

Regina Calderón (Analista Secundario) 
Analista 
+52 (55) 5955 1600 ext. 2108 
 

Ileana Guajardo (Presidente del Comité de Calificación) 
Directora Sénior 
+52 (81) 8399 9100 ext. 1113 
 

Relación con medios: Sofía Garza, Monterrey, N.L. Tel: +52 (81) 8399 9100.  
E-mail: sofia.garza@fitchratings.com. 
 

Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha 
recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 
 

La última revisión del municipio de Coatzacoalcos fue en octubre 31, 2017. 
 

La principal fuente de información para la calificación es la información proporcionada por el emisor, en 
particular los documentos relacionados con el crédito calificado, entre los que se encuentran el contrato 
de crédito, fideicomiso, registros ante el Estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, afectación 
de participaciones, entre otros. El proceso de calificación también puede incorporar información de otras 
fuentes de información externas, tales como las estadísticas y los datos socioeconómicos estatales y 
nacionales. Para mayor información sobre el municipio de Coatzacoalcos y sus créditos, así como para 
conocer el significado de la calificación asignada, los procedimientos para dar seguimiento a la 
calificación, la periodicidad de las revisiones, y los criterios para el retiro de la calificación, puede visitar 
nuestras páginas www.fitchratings.mx y www.fitchratings.com. 
 

La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran en el documento 
denominado “Proceso de Calificación”, el cual puede consultarse en nuestra página web 
www.fitchratings.mx en el apartado “Regulación”. 
 

En caso de que el valor, o la solvencia del emisor se modifiquen en el transcurso del tiempo, la 
calificación puede modificarse al alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a cargo 
de Fitch México. 
 

Las calificaciones mencionadas constituyen una opinión relativa con base en el análisis de su 
desempeño financiero y de su estructura económica, jurídica y financiera sin que esta opinión sea una 
recomendación para comprar, vender o mantener cualquier instrumento colocado en el mercado de 
valores. 
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La información y las cifras utilizadas para la determinación de esta calificación de ninguna manera son 
auditadas por Fitch México, S.A. de C.V., por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad de 
la emisora o de la fuente que las emite. 
 

Metodologías aplicadas: 
 

- Metodología de Calificación de Financiamientos de Gobiernos Locales y Regionales en Países de 
Mercados Emergentes (Diciembre 7, 2017); 
- Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Marzo 27, 2017): 
- Metodología Global de Calificación de Gobiernos Locales y Regionales Fuera de los EE.UU. (Abril 18, 
2016). 


