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Fitch Ratings emitió una Opinión Crediticia sobre un financiamiento a contratarse por el estado de Tamaulipas, por 

un monto total de hasta MXN4,600 millones. 

El resultado fue el siguiente: 

-- BL 2020 – Escenario 1: Opinión Crediticia en un nivel de ‘BBB+(mex)vra*’, esto es en línea con la calidad crediticia 

del Estado [‘BBB+(mex)’, Perspectiva Estable]. Este escenario considera el Fideicomiso Público sin Estructura 

F/1231 de Banco Azteca y un plazo de hasta 15 y 20 años para el financiamiento. 

 -- BL 2020 – Escenario 2: Opinión Crediticia en un nivel de ‘AA-(mex)vra*’, esto es cuatro niveles por encima de la 

calidad crediticia del Estado [‘BBB+(mex)’, Perspectiva Estable]. Este escenario considera el Fideicomiso Maestro de 

Administración y Fuente de Pago 2003885 de Banco Santander y un plazo de hasta 15 y 20 años para el 

financiamiento. Asimismo, toma en cuenta una valoración como fuerte del atributo Estructura Vehículo de Uso 

Especial y considera que la totalidad del activo afectado (8.5% del Fondo General de Participaciones, FGP) entraría 

de forma directa al fideicomiso, a través de una instrucción girada por la Secretaría de Finanzas del Estado a la 

Tesorería de la Federación (Tesofe). Un flujo diferente de participaciones al fideicomiso, que involucre un flujo 

indirecto a través del Fideicomiso Público sin Estructura F/1231 con Banco Azteca, afectaría negativamente la 

valoración de este atributo y a la calificación del financiamiento. 

 

FACTORES CLAVE DE LA OPINIÓN CREDITICIA 
 

Características generales del financiamiento: 

 

 Fuente de Pago: Hasta el 8.5% del FGP del Estado. 

 Plazo: 240 meses (20 años) y 180 meses (15 años), con 12 meses de gracia. 

 Perfil de Amortización: Mensual y creciente a un factor de 1.3%. 

 Destino: A destinarse a equipamiento e inversión en infraestructura urbana, salud, materia hidráulica y de 

seguridad pública, principalmente.   

 

BL 2020 – Escenario 1 (considera el Fideicomiso Público sin Estructura F/1231 – Banco Azteca; fideicomiso 

multipropósito): 

La Opinión Crediticia está fundamentada en los siguientes supuestos de acuerdo con la documentación enviada por 

el estado de Tamaulipas [‘BBB+(mex)’, Perspectiva Estable] y evaluada por Fitch: 

a) Desempeño de Activo – Fuerte: La certidumbre y el comportamiento positivo y consistente del activo 

utilizado como fuente de pago del crédito, es decir, el FGP (Ramo 28, Participaciones). El financiamiento 

contaría con una afectación de hasta 8.5% del FGP. El FGP reporta una tasa media anual de crecimiento 

(tmac), en términos reales, para el período 2015 a 2019 de 2.5%. Fitch considera el FGP como un activo 

fuerte, en particular por su vinculación estrecha con los ciclos económicos, pero sobre todo porque su 

dinamismo se encuentra por encima de la economía nacional. De acuerdo con cálculos de Fitch, la tmac, 

en términos reales, del PIB nacional fue 1.7% durante el mismo período. 

b) Estructura Vehículo de Uso Especial – Débil: El crédito se encontraría inscrito en el Fideicomiso Público 

sin Estructura F/1231 – Banco Azteca [‘A+(mex)’, Perspectiva Negativa; calificación del grupo], en el cual se 

recibirían los recursos afectados para el pago del servicio de la deuda. La agencia considera que este 

fideicomiso es un arreglo de custodia débil, debido a los riesgos operativos y políticos potencialmente altos, 

lo que no aislaría el riesgo del emisor ni proporcionaría una mejora crediticia a la estructura del 

financiamiento. Asimismo, dado los fines del fideicomiso, donde se serviría la deuda de financiamientos y 

mediante el cual se llevarían a cabo múltiples proyectos de inversión, los acreedores bancarios se verían 
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potencialmente expuestos a riesgos no inherentes a los financiamientos. Asimismo, Fitch considera que el 

perfil de contraparte y el historial operativo del fiduciario es limitado.  

c) Cobertura de Riesgo de Tasa de Interés – Fuerte: El Financiamiento incluirá la obligación por parte del 

Estado de contratar un instrumento derivado de cobertura de tasa (ya sea bajo la modalidad “CAP” o 

“Swap”, o cualquier otra opción, siempre y cuando esta última este diseñada para fines no especulativos y 

exclusivamente de cobertura), dentro de un plazo de 180 días después de la primera disposición de cada 

Contrato de Crédito, por un plazo de cobertura de hasta 36 meses, y cada renovación deberá tener un 

plazo mínimo de 12 meses. La agencia espera que los instrumentos de cobertura sean contratados con 

instituciones financieras con un riesgo de contraparte acorde a la calificación del financiamiento. 

d) Fondo de Reserva – Fuerte: El crédito contará con un fondo de reserva de 2 a 1 del pago de servicio de la 

deuda más alto durante el año fiscal en curso, considerado por la agencia como robusto. Fich espera que 

este fondo cuente con la obligación de constituirse y mantenerse durante toda la vida del crédito. 

e) Coberturas del Servicio de la Deuda – Medio: Conforme a las proyecciones realizadas por Fitch, la 

DSCR (Debt Service Coverage) es moderada en el escenario de caso de calificación (1x<DSCR<2x, 

veces), sin considerar el fondo de reserva del crédito. Esto se presentaría en caso de que los acreedores 

demanden una prima por riesgo significativa adicional a la sobretasa, debido al vehículo de uso especial 

utilizado. Lo anterior se mantiene tanto al considerar un plazo de 15 años, como un plazo de 20 años para 

el crédito, siendo el plazo de 20 años donde se proyectan coberturas estimadas mayores. 

f) Fundamentos Legales – Medio: Fitch realizó un análisis jurídico del fideicomiso a utilizar apoyándose de 

un despacho legal externo de reconocido prestigio. Los fundamentos legales de la estructura del 

fideicomiso se consideran sólidos; no obstante, muestran algunas contingencias. Se concluyó que el 

fideicomiso, y los actos preparatorios de dicho instrumento, cuentan con plena viabilidad jurídica y cumplen 

con las disposiciones legales aplicables. Sin embargo, se determinó que no puede considerarse que el 

fideicomiso aísle debidamente su patrimonio, ya que este podría asumir diversas y muy variadas 

obligaciones. Además, se considera que los proyectos que se podrían registrar dentro del mismo no 

estarían exentos de riesgo operativo, lo que potencialmente podría generar conflictos o litigios que podrían 

implicar la impugnación del fideicomiso y afectar la operatividad del mismo. Asimismo, el fideicomiso cuenta 

con fines amplios y un margen discrecional potencialmente alto. 

 

BL 2020 – Escenario 2 (considera el Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de Pago 2003885 – 

Banco Santander): 

La Opinión Crediticia está fundamentada en los siguientes supuestos de acuerdo con la documentación enviada por 

el estado de Tamaulipas [‘BBB+(mex)’, Perspectiva Estable] y evaluada por Fitch: 

a) Desempeño de Activo – Fuerte: La certidumbre y el comportamiento positivo y consistente del activo 

utilizado como fuente de pago del crédito, es decir, el FGP (Ramo 28, Participaciones). El financiamiento 

contaría con una afectación de hasta 8.5% del FGP. El FGP reporta una tasa media anual de crecimiento 

(tmac), en términos reales, para el período 2015 a 2019 de 2.5%. Fitch considera el FGP como un activo 

fuerte, en particular por su vinculación estrecha con los ciclos económicos, pero sobre todo porque su 

dinamismo se encuentra por encima de la economía nacional. De acuerdo con cálculos de Fitch, la tmac, 

en términos reales, del PIB nacional fue 1.7% durante el mismo período. 

b) Estructura Vehículo de Uso Especial – Fuerte: La estructura del vehículo de uso especial a utilizar en el 

financiamiento sería adecuada para satisfacer el servicio de la deuda del crédito y el fiduciario cuenta con 

un perfil fuerte de contraparte, lo que la agencia considera como un atributo fuerte. El crédito se encontrará 

inscrito en un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago [Fideicomiso Maestro de 

Administración y Fuente de Pago 2003885 con Banco Santander; 'AAA(mex)'], en el cual se recibirán los 

recursos afectados para el pago del servicio de la deuda. La valoración de este atributo como fuerte 

considera que la totalidad del activo afectado (8.5% del FGP) entraría de forma directa al fideicomiso, a 

través de una instrucción girada por la Secretaría de Finanzas del Estado a la Tesorería de la Federación 

(Tesofe). Un flujo diferente de participaciones al fideicomiso, que involucre un flujo indirecto a través del 

Fideicomiso Público sin Estructura F/1231 con Banco Azteca [‘A+(mex)’, Perspectiva Negativa; calificación 

del grupo], afectaría negativamente a la valoración de este atributo.  
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c) Cobertura de Riesgo de Tasa de Interés – Fuerte: El Financiamiento incluirá la obligación por parte del 

Estado de contratar un instrumento derivado de cobertura de tasa (ya sea bajo la modalidad “CAP” o 

“Swap”, o cualquier otra opción, siempre y cuando esta última este diseñada para fines no especulativos y 

exclusivamente de cobertura), dentro de un plazo de 180 días después de la primera disposición de cada 

Contrato de Crédito, por un plazo de cobertura de hasta 36 meses, y cada renovación deberá tener un 

plazo mínimo de 12 meses. La agencia espera que los instrumentos de cobertura sean contratados con 

instituciones financieras con un riesgo de contraparte acorde a la calificación del financiamiento. 

d) Fondo de Reserva – Fuerte: El crédito contará con un fondo de reserva de 2 a 1 del pago de servicio de la 

deuda más alto durante el año fiscal en curso. Fich espera que este fondo cuente con la obligación de 

constituirse y mantenerse durante toda la vida del crédito. 

e) Coberturas del Servicio de la Deuda – Fuerte: Conforme a las proyecciones realizadas por Fitch, la 

DSCR (Debt Service Coverage) es alta en el escenario de caso de calificación (DSCR>2 veces, x), sin 

considerar el fondo de reserva del crédito. Este escenario se mantiene tanto al considerar un plazo de 15 

años, como un plazo de 20 años para el crédito, siendo el plazo de 20 años donde se proyectan coberturas 

estimadas mayores. 

 

Cabe destacar que la Opinión Crediticia incorpora la calificación riesgo emisor del Estado. Asimismo, cualquier 

mecanismo adicional a los ya contemplados en los supuestos contractuales evaluados en esta Opinión Crediticia 

que permita robustecer la estructura podría fortalecer el notcheo (niveles) entre la calificación riesgo emisor y la del 

financiamiento.  

 

Esta Opinión Crediticia está sujeta a que los términos y condiciones finales reflejen muy poca variabilidad con 

respecto a los documentos y características evaluadas por Fitch, así como a la solidez jurídica de la documentación 

final relacionada con la contratación y operación del financiamiento y su estructura.  
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