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Fitch Sube a ‘AA+(mex)’ la Calificación de Servicios de 

Agua y Drenaje de Monterrey  
 

Fitch Ratings subió a ‘AA+(mex)’ desde ‘AA(mex)’ la calificación nacional de largo plazo de Servicios de Agua y 

Drenaje de Monterrey (SADM). La Perspectiva crediticia es Estable.  

 

El aumento en la calificación de SADM se fundamenta en el robustecimiento de su desempeño financiero durante 

los últimos 5 años aunado a su bajo indicador de deuda neta/ EBITDA que en 2017 fue de 1.4 veces (x). Fitch 

estima que aun en un escenario de inversión mayor en infraestructura y deuda, este indicador seguirá siendo fuerte.  

Aunque SADM es una institución pública descentralizada del Gobierno del estado de Nuevo León [A-(mex)pcp], la 

agencia califica a SADM con un perfil crediticio independiente (PCI), ya que por su desempeño financiero fuerte, no 

requiere apoyos del estado para su operación. 

 

FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN 
Perfil Financiero - Fuerte: 

Fitch evalúa el perfil financiero de SADM como fuerte. El aumento en la calificación de SADM considera que sus 

indicadores financieros se robustecieron durante el período analizado (2013 a 2017), con un indicador de EBITDA 

entre ingresos totales (IT) que promedió 16% y un indicador de recursos libres generados por la operación (RLG) 

entre IT que promedió 28.6%  en dicho período. Ambos indicadores continuaron evolucionando positivamente hasta  

23% en 2017 y 33.4% en 2017 respectivamente. Con la información revisada a junio de 2018, la agencia considera 

que el desempeño financiero del organismo continuará siendo favorable.  

También durante 2017 y a junio de 2018 la entidad generó un remanente operativo positivo por el control de sus 

gastos y el dinamismo favorable en sus ingresos propios. Cabe mencionar que históricamente sus remanentes 

operativos deficitarios (característicos del sector) se explican por su depreciación anual elevada dado el tamaño del 

organismo. Aun así destaca que su nivel de inversión tiende a superar su depreciación anual. 

En general los indicadores de apalancamiento, liquidez y pasivos no bancarios del organismo son adecuados en 

relación con sus ingresos y con su perfil operativo. Las mejoras financieras se reflejan en mejoras en la liquidez de la 

entidad. Al cierre de 2017 el rubro de efectivo y equivalentes representó 22.6% de los IT y continuó fortaleciéndose a 

junio de 2018. El efectivo equivale a poco más de tres meses de gasto operativo, niveles favorables respecto al 

Grupo de Organismos calificados por Fitch (GOF). Además, el indicador de colchón de liquidez (EBITDA menos 

servicio de la deuda más caja a gasto operativo neto de depreciación) fue de 0.46x, lo cual cumple con los 

estándares metodológicos de Fitch.  

En cuanto a su deuda bancaria, en 2017 totalizó MXN3,628 millones y a junio de 2018 MXN3,514 millones. La 

deuda se compone por cuatro créditos bancarios pactados a largo plazo, afectando para su pago sus ingresos 

propios por servicios. Durante el período de análisis SADM registró una tendencia de desapalancamiento y al cierre 

de 2017 su nivel de deuda neta sobre EBITDA fue de 1.4x y de 1.0x respecto al RLG. De acuerdo a la metodología 

maestra el indicador de SADM de deuda califica como fuerte.  

Legitimidad de los Ingresos - Rango Fuerte: 

Fitch califica el factor de legitimidad de los ingresos de SADM como fuerte. Lo anterior por su estructura tarifaria 

cuya actualización es mensual y con base en sus costos principales. Los ingresos totales de SADM presentan un 

dinamismo muy favorable, en 2017 tuvieron un crecimiento anual de 13%, y al avance de junio de 2018 registran un 

crecimiento de 7.9% respecto al mismo período del año anterior. En términos de ingresos y usuarios destaca que 

SADM es el más grande de la muestra del GOF.  

 

El factor de ingresos también considera el perfil de la demanda de los usuarios del organismo. SADM presta los 

servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el estado de Nuevo León cuyo perfil económico 

es fuerte. El estado tiene una población de 5.1 millones de acuerdo al último censo poblacional del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (Inegi), un porcentaje alto de población urbana y es el segundo a nivel nacional con 

menor grado de marginación de acuerdo al Consejo Nacional de Población (Conapo). En 2017 el organismo registró 

1.47 millones de tomas con una tasa de crecimiento medio anual entre 2013 y 2017 de 6.1%, donde el 95% de los 

usuarios son domésticos. A nivel nacional, las coberturas de SADM son sobresalientes en términos de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, considerando también su indicador elevado de servicio continuo.  
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Riesgo Operativo - Rango Fuerte: 

En cuanto su perfil operativo (factor de riesgos operativos), SADM presenta características de rango fuerte. El 

organismo tiene un nivel bueno de infraestructura y tecnología en el contexto nacional y cuenta con certificación en 

sus procesos operativos. Respecto al GOF, SADM tiene eficiencias operativas sobresalientes. En 2017 los 

indicadores de eficiencia física, comercial y global fueron de 70.7%, 96.1% y 67.9%, respectivamente, mayores a los 

promedios de GOF de 66.8%, 81.1% y 54.3%, respectivamente. Además, tiene una micromedición elevada y por su 

nivel de sectorización tiene una flexibilidad mayor de controlar sus costos de operación. También su actualización 

tarifaria constante considera los costos del organismo. 

 

Dado que el sector es intensivo de uso de capital SADM tiene un nivel alto de inversión en infraestructura que 

históricamente se ha fondeado mediante una mezcla de aportaciones federales, recursos propios y endeudamiento 

bancario. El organismo tiene una capacidad probada en la ejecución de proyectos de gran impacto e importancia 

estratégica para la provisión de los servicios públicos. La agencia dará seguimiento a los planes de capital e 

inversión del organismo.  

 

Riesgo Añadido Asimétrico - Neutral: 

Finalmente, en cuanto al factor de riesgos asimétricos este es neutral para la calificación. En cuanto al tema de 

pensiones y jubilaciones, SADM cuenta con un fondo de pensiones y planes para continuar capitalizándolo. Al cierre 

de 2017 el saldo de la reserva fue de MXN587 millones, aunque la cobertura aún es baja en comparación con el 

pasivo pensional registrado, las acciones en el tema de pensiones mitigan las presiones asociadas. La agencia dará 

seguimiento al impacto de dichas acciones en el mediano plazo.   

 

SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN 
La calificación de SADM plasma su perfil operativo y financiero fuerte y la estabilidad en el comportamiento de sus 

fortalezas y limitantes. La Perspectiva Estable refleja la expectativa de Fitch que SADM mantendrá sus eficiencias y 

coberturas operativas sobresalientes y márgenes financieros fuertes aún bajo escenarios de inversión mayor y 

endeudamiento.  

 

El enfoque metodológico de Entidades Relacionadas al Gobierno aplicaría si el perfil crediticio independiente (PCI) 

de SADM fuera inferior a la calificación del estado de Nuevo León, escenario que la agencia considera muy poco 

probable.  
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La última revisión de SADM 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. 
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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 SADM 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 SADM 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 SADM, 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 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. 


