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Fitch Ratifica la Calificación de Tonalá, Jalisco 

 en ‘BBB-(mex)’ 
 

Fitch Ratings ratificó la calificación de la calidad crediticia del municipio de Tonalá, Jalisco en ‘BBB-(mex)’. La 

Perspectiva es Estable. 

 

FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN 

 

La ratificación de la calificación de Tonalá se fundamenta en la flexibilidad financiera adecuada, derivada del 

aumento en los ingresos fiscales ordinarios (IFOs o ingresos de libre disposición) y de buenas prácticas 

administrativas. Por el contrario, el endeudamiento elevado y la capacidad reducida para realizar inversión con 

recursos propios son las limitantes principales de la calificación.  

 

Deuda y Liquidez: Débil - Estable: 

Al 31 de diciembre de 2017 Tonalá contó con una deuda directa de largo plazo con la banca comercial de MXN936.4 

millones, lo que equivalió a 0.86 veces (x) los IFOs del período, lo que se considera un endeudamiento alto por la 

metodología de Fitch. Esta deuda se compone de un financiamiento por un monto original de MXN960.0 millones. 

Además, a marzo de 2018 el Municipio contaba con una deuda del programa del Fondo de Aportaciones de 

Infraestructura Social Municipal (FAISM), con una tasa fija de 6.53% y vencimiento a septiembre de 2018, por un 

monto original de MXN25.0 millones y saldo de MXN6.0 millones. En 2017 el servicio de deuda (principal más 

interés, SD) representó 89.7% del ahorro interno (AI, flujo libre para servir deuda o realizar inversión). 

 

Al segundo trimestre de 2017, Tonalá aparece con semáforo amarillo en los sistemas de alertas de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), es decir que cuenta con endeudamiento en observación, por lo que solo puede 

acceder a un endeudamiento neto equivalente a 5% de sus ingresos de libre disposición. Si se endeudara con este 

nivel durante 2018, el SD como proporción del AI registraría su punto máximo en el 2020 en un escenario de 

calificación, al representar 123.3% del AI. En 2018 no se presupuesta un endeudamiento mayor. 

 

En 2017 el Pasivo Circulante (PC) fue de MXN190.3 millones. La relación de caja sobre pasivo circulante fue de 

0.34x, inferior al 2016 (0.49x). Por su parte, el indicador días gasto primario (58.5) compara favorablemente con los 

pares de calificación BBB’s (101.4 días gasto primario) y con el GMF (71.2). 

 

Desempeño Presupuestal: Neutral - Estable: 

Los ingresos tuvieron un desempeño favorable, que derivó de las acciones que implementó la administración, entre 

las cuales destacan la modernización catastral, homologación de procesos, bancarización del pago y procedimientos 

administrativos de ejecución, entre otros. Los ingresos totales, propios e IFOs, crecieron anualmente 9.3%, 2.7% y 

8.0%, respectivamente. El gasto operacional (GO; gasto corriente más transferencias no etiquetadas) creció 11.2% 

anual, derivado de un incremento anual de 12.9% en el gasto corriente y de una disminución en las transferencias 

no etiquetadas de 10.1%. Derivado de lo anterior, el AI fue de MXN147.6 millones y representó el 13.5% de los 

IFOs. El promedio de los últimos 3 años fue de 13.8%, superior a la mediana del Grupo de Municipios Calificados 

por Fitch (GMF)  de 10.5% y a la mediana de sus pares  de 9.6%. 

Economía: Neutral - Estable: 

El municipio de Tonalá se localiza en el centro oriente del Estado de Jalisco [A+(mex)]. La actividad económica 

principal del Municipio es el comercio al por menor de abarrotes, refacciones y lubricantes. Su población en 2015, 

según la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), fue de 536 mil 111 

habitantes, y tuvo una tasa media anual de crecimiento del 2010 al 2015 de 2.3%. De acuerdo con el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2015 el 37.3% de su población fue pobre y el 47.7% 

de su población tuvo un ingreso inferior a la línea de bienestar. 

 

Gestión y Administración: Neutral - Estable: 

La administración actual termina su gestión en octubre de 2018. De acuerdo con el Índice de Información 

Presupuestal Municipal (IIPM) 2017, Tonalá tuvo un cumplimiento de 78% en los criterios del índice y ocupó la 

posición 95 de 453 municipios evaluados. De acuerdo con la cuarta evaluación del Consejo Nacional de 

Armonización Contable, tuvo un cumplimiento de 81.7%. 
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SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN 

La Perspectiva Estable refleja la opinión de Fitch de que las fortalezas y debilidades del Municipio se encuentran 

balanceadas de acuerdo con su nivel de calificación actual, por lo que no se espera un movimiento en la calificación 

en el corto plazo. No obstante, la calificación podría subir si se fortalece la liquidez y mejora la generación de AI, de 

manera que permita robustecer los indicadores de sostenibilidad y endeudamiento relativo.  

 

Contactos Fitch Ratings:  

Didre Ladrón de Guevara (Analista Líder)  

Directora Asociada 

+52 55 5955 1600 ext. 2102  

Fitch México S.A. de C.V. 

Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 88, 

Edificio Picasso, México D.F. 

 

Tito Baeza (Analista Secundario) 

Director Asociado 

+52 55 5955 1600 ext. 2106 

 

Gerardo Carrillo (Presidente del Comité de Calificación) 

Director Sénior 

+52 55 5955 1600 ext. 2110  

 

Relación con medios:  

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

 

La calificación señalada fue solicitada 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 Tonalá y su financiamiento fue en agosto 18, 2017. 

 

La información financiera considerada para la calificación corresponde al período 2013-2017 y al presupuesto 2018. 

 

La principal fuente de información para la calificación es la información proporcionada por el municipio de Tonalá. El 

proceso de calificación también puede incorporar información de otras fuentes de información externas, tales como 

las estadísticas comparativas y los datos socioeconómicos municipales, estatales y nacionales. Para mayor 

información sobre el municipio de Tonalá, 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. 

 

La calificación mencionada constituye una opinión relativa sobre la calidad crediticia de Tonalá, 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. 

 

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. 
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Metodologías aplicadas en escala nacional: 

- Metodología Global de Calificación de Gobiernos Locales y Regionales, Fuera de los EE.UU. (Abril 18, 2016); 

- Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Marzo 27, 2017). 

 

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. ADEMÁS, LAS 
DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB 
WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/MEXICO. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE 
SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE 
INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO 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 ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN 
ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH. 


