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ASUNTO

Fitch Ratifica Calificación A+(mex) de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate

EVENTO RELEVANTE

Fitch Ratings ratificó la calificación nacional de largo plazo de A+(mex) a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate
(Cespte). La Perspectiva crediticia es Estable.

La acción de calificación se fundamenta en la ratificación de los factores legitimidad de ingresos, perfil operativo y perfil
financiero, y en la evaluación de posibles riesgos asimétricos contingentes. Por tanto, los factores de acuerdo con la
Metodología de Calificación de Deuda del Sector Público Respaldada por Ingresos no Fiscales (Metodología Maestra), es la
siguiente:

Legitimidad de los Ingresos: Medio
Riesgos Operativos: Medio
Perfil Financiero: Medio
Factores Asimétricos y Agregados: Algunos

La Perspectiva crediticia Estable indica que las fortalezas y limitantes de la calificación están balanceadas. Asimismo, la
agencia clasifica a Cespte como una entidad independiente, ya que, dado su desempeño financiero adecuado, no requiere
apoyos relevantes del estado de Baja California [A(mex)pcn] para su operación.

FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN

Cespte es un organismo público descentralizado del estado de Baja California. Proporciona sus servicios al municipio de
Tecate, incluye la cabecera municipal y comunidades rurales. Cespte se creó en 1992 la rige un Consejo de Administración y un
director general, cuyos puestos están sujetos a los cambios de administración estatal y municipal.

Legitimidad de los Ingresos - Rango Medio:
Fitch califica la legitimidad de los ingresos de la Cespte como un atributo de rango medio. La evaluación considera una
volatilidad baja en la demanda del servicio de agua, así como una base de clientes diversa y estable. Al cierre de 2017, Cespte
registró 39.9 mil cuentas activas, mientras que la población del municipio totalizó 102.4 mil en 2015. Tecate es el segundo
municipio con la población más pequeña del Estado, y no registra dinamismo pues su tasa media anual de crecimiento (tmac)
en el período 2010 a 2015 fue de 0.26%. En lo que se refiere al consumo y la facturación, si bien la mayor parte del consumo
está en el sector doméstico (92.6%), es la industria la que concentra la parte más importante de la facturación (34.1%), destaca
la Cervecería Cuauhtémoc, factor considerando en el análisis. Durante el período de análisis (2013 a 2017) el crecimiento
medio anual de las cuentas fue de 3.3%.

Las tarifas que cobra la Cespte por concepto de servicio de agua y drenaje, y derechos de suministro son su fuente principal de
ingresos. La evaluación del atributo de ingresos también considera la flexibilidad tarifaria media del organismo, puesto que las
modificaciones en sus tarifas son propuestas por el Consejo de Administración de la Cespte, las cuales tiene que ser aprobadas
posteriormente por el Congreso del Estado. En 2017 los ingresos de la Comisión totalizaron MXN219.1 millones, con un
incremento de 7.2% anual, ligeramente superior al crecimiento medio anual de 6.6% del resto del período de análisis. En 2017
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la tarifa promedio ponderada global de Cespte se estimó en MXN24.9 por metro cúbico, la cual compara de manera favorable
con el promedio del grupo de organismos calificados por Fitch (GOF) de MXN17.5. No obstante, el continuo incremento por
encima de la inflación es necesario para mantener finanzas sólidas, dados los costos operativos altos de Cespte y en general
de las comisiones del estado de Baja California.

Riesgo Operativo - Rango Medio:
En cuanto a su perfil operativo, la Comisión cuenta con eficiencias operativas y coberturas sobresalientes, comparando de
manera favorable con sus pares del GOF; sin embargo, dicha fortaleza se contrarresta con los costos altos para el suministro
de agua. Por lo tanto, se considera como un atributo medio.

La obtención del recurso hídrico es costosa, además, el suministro del mismo cuenta con costos operativos altos. Lo anterior,
se refleja en un crecimiento del gasto operativo de 11.4% en 2017, afectando el remanente de operación. Los costos operativos
presentan poca flexibilidad de disminución, por lo que Fitch dará seguimiento a las políticas de control del gasto que Cespte
ejecuta.

Dentro de su perfil operativo destacan sus niveles de eficiencia física, global y de micromedición con 85.1%, 80.6% y 100%,
respectivamente en 2017, proporciones que son superiores a los promedios del GOF de 66%, 53.6% y 78.9%, en el mismo
orden. Además, presenta coberturas sobresalientes de agua potable, alcantarillado y saneamiento con 99.9%, 98.5% y 100%.

Perfil Financiero - Medio:
El endeudamiento de la Cespte es muy bajo, totalizó MXN5.8 millones al cierre 2017 y representó 2.7% los ingresos totales,
0.74x el EBITDA y 0.43x los recursos libres generados (RLG). La deuda se compone por un solo crédito contratado con
COFIDAN en 2008 por un monto total de MXN10.2 millones a 15 años, la deuda está avalada por el Estado y cuenta con tasa
fija.  No existen planes concretos de endeudamiento adicional. No utilizan créditos de corto plazo ni esquemas de cadenas
productivas.

El pasivo circulante de la Comisión se ha mantenido en niveles bajos, disminuyendo  en 2017 y totalizando MXN17.4 millones
(30 días gasto). La mayor parte se compone de proveedores y cuentas por pagar por prestaciones de servicios. No registra
contingencias relevantes.

No obstante su nivel bajo de deuda, la Cespte registra resultados operativos y de liquidez volátiles lo que explica que su perfil
financiero se asigné como medio. Al cierre del 2017, debido al crecimiento mayor del gasto operativo sobre los ingresos, el
remanente de operación de la Cespte se deterioró por segundo año y pasó de 0.3% de sus ingresos totales en 2016 a -3.6% en
2017. La generación de EBITDA y RLG disminuyeron pero permanecen en niveles adecuados para la calificación actual de la
Comisión. Con los incrementos en tarifas autorizados para 2018, así como el prudente manejo administrativo histórico, se
espera que la Cespte mantenga un perfil financiero adecuado.

Por su parte, el indicador de colchón de liquidez (EBITDA menos servicio de la deuda más caja a gasto operativo neto de
depreciación) fue de 0.17 veces (x), lo cual cumple con los estándares de Fitch para organismos de agua en México, pero
registra niveles variables en el período de análisis. De acuerdo a sus márgenes financieros y de liquidez, la Comisión registra
una alta dependencia a recursos federales y estatales para cubrir su programa de inversión.

Riesgo Añadido Asimétrico - Algunos:
Las pensiones y jubilaciones no representan una responsabilidad directa para la Comisión, los cuales se encuentran a cargo del
Issstecali (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Baja California, organismo descentralizado). La Comisión
está al corriente con sus pagos a dicho instituto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de
Electricidad (CFE). Por su parte, su estructura operativa y financiera, así como el marco legal en el que opera, dificultan la
planeación de la Comisión y su coordinación con el estado.

SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN

La calificación y la Perspectiva Estable reflejan la expectativa de Fitch de que Cespte mantendrá un perfil financiero y operativo
adecuado. Una mejora importante y sostenida en el desempeño presupuestal que se refleje en su posición de liquidez, así
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como el mantener un nivel de endeudamiento moderado, podrían contribuir a un alza en la calificación. Por el contrario, un
deterioro considerable en el desempeño financiero de la Comisión, niveles de deuda superiores que presionen la flexibilidad
financiera y una baja significativa en los niveles de eficiencia y coberturas podrían contribuir a una baja en la calificación.

Fitch califica a la Cespte con un enfoque de perfil crediticio independiente. En el escenario de un deterioro financiero y operativo
fuerte, la agencia podría calificar a la Cespte bajo el enfoque metodológico de Entidades Relacionadas al Gobierno. Sin
embargo, este escenario se considera poco probable.

?

Contactos Fitch Ratings:
Ileana Guajardo (Analista Líder)
Directora Senior
+52 81 8399 9100 ext.
Fitch México, S.A. de C.V.
Prol. Alfonso Reyes 2612
Monterrey, N.L. México

Natalia Etienne (Analista Secundario)
Director Asociado
+52 81 8399 9163

Humberto Panti (Presidente del Comité de Calificación)
Director Sénior
+52 81 8399 9152

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

La última revisión de Cespte se realizó en noviembre 21, 2017.

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 información financiera considerada para la calificación corresponde a los cierres fiscales de 2013 a 2017, avance financiero
a junio de 2018 y presupuesto de 2018.

La principal fuente de información para la calificación es la proporcionada por Cespte u obtenida de fuentes de información
pública. 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
Cespte así como para conocer el significado de la calificación, 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 de encuentran en el documento denominado Proceso de
Calificación, el cual puede ser consultado 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 Cespte, 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 determinar esta calificación, de ninguna manera son auditadas por Fitch México, S.A.
de C.V. por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad del emisor o de la fuente que las emite.

Metodologías aplicadas en escala nacional:
- Metodología de Calificación de Deuda del Sector Público Respaldada por Ingresos no Fiscales (Marzo 21, 2018);
- Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Agosto 2, 2018).

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.

MERCADO EXTERIOR
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