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Fitch Ratifica la Calificación del Crédito del Municipio de 

García, Nuevo León  
 

Fitch Ratings ratificó en ‘AA(mex)vra’ la calificación del crédito del municipio de García, Nuevo León contratado con 

Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple (Bajío 10).  El crédito es por un monto original de MXN107.7 

millones y saldo a junio de 2018 de MXN74.6 millones.  

 

La ratificación de la calificación del crédito se debe a la combinación de los atributos asignados por Fitch, conforme a 

su Metodología de Calificación de Financiamientos Globales Locales y Regionales en Países de Mercados 

Emergentes, a partir de la calidad crediticia del municipio de García [A-(mex)] y se ubica cuatro niveles por encima 

de la calificación de la entidad. Fitch identificó como factor fuerte la estructura de vehículo de uso especial, el activo 

afectado, el fondo de reserva constituido, la cobertura de la tasa de interés, así como los fundamentos legales del 

contrato. Como nivel medio, se consideró el factor de la cobertura de la tasa de interés.  

 

Bajío 10 se contrató en 2010 con un plazo de 15 años. El crédito cuenta con la afectación del Fondo General de 

Participaciones (FGP). El contrato estipula mantener un fondo de reserva durante toda la vigencia del contrato. El 

crédito también cuenta con un perfil de amortización creciente.  

 

FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN 
 

Análisis de Activos Afectados: Fuerte  

Fitch considera que el activo afectado para el pago del crédito cuenta con características de un atributo fuerte. Esto 

es gracias a la evolución favorable en la generación de los flujos que sirven como fuente de pago del préstamo. 

Actualmente se tiene afectado un 31% de los recursos del FGP que le corresponden al Municipio. El activo 

fideicomitido es sólido y presenta un crecimiento favorable de una tasa de crecimiento en el período 2013 a  2017 de 

4.8%, proporción que está por encima del crecimiento del producto interno bruto (PIB).  

 

Estructura Vehículo de Uso Especial: Fuerte 

La estructura del vehículo de uso especial que se utiliza en el financiamiento es adecuada para satisfacer el servicio 

de la deuda y se considera como un factor fuerte. Como mecanismo de pago, el crédito está inscrito en el 

Fideicomiso de Garantía y Fuente de Pago 65924. El fiduciario en este caso es  Banca Afirme, S.A., Institución de 

Banca Múltiple [calificada por Fitch en A-(mex)] y el fideicomisario es Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca 

Múltiple.  

 

Cobertura de Riesgo Tasa de Interés: Medio 

La cobertura de riesgo de tasa de interés se considera como un factor medio. Según lo estipulado en el contrato, no 

tiene la obligación de mantener una cobertura de tasa de interés durante la vigencia del crédito. No obstante, Fitch 

observa que el Municipio ha adquirido una cobertura desde el inicio del crédito. Esta tiene una vigencia menor que 

un año. Por lo anterior, la agencia mantiene la evaluación del factor como medio.  

 

Fondo de Reserva: Fuerte 

De acuerdo con el contrato del crédito, el Municipio se obliga a mantener un fondo de reserva equivalente a tres 

meses el servicio de la deuda. Si se utilizara este fondo se deberá reemplazar al mes siguiente de su uso o se 

procederá a la retención de los remanentes fideicomitidos. Este atributo se considera como fuerte, ya que este fondo 

reduce los riesgos de liquidez y la probabilidad de usarlo es reducida. 

 

Coberturas del Servicio de la Deuda: Fuerte  

En el análisis del servicio de la deuda se proyectan coberturas anuales mínimas mayores a 2.0 veces (x) en un 

escenario de calificación, sin considerar el fondo de reserva, lo cual Fitch cataloga como un factor fuerte. Además, la 

agencia observa que en 2017 las coberturas naturales promedio fueron de 3.27x.   

 

Fundamentos Legales: Fuerte 

Los fundamentos legales de la estructura son robustos, atributo fuerte para la calificación. Para la asignación de la 

calificación, Fitch se apoyó en la opinión de un despacho legal externo. Se concluyó que dichos documentos 

contienen obligaciones válidas y exigibles al Municipio y que cumplen con el marco regulatorio establecido. 
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SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN  
 

La calificación del financiamiento está vinculada a la calidad crediticia del municipio de García, por lo que cualquier 

movimiento en la calificación este podría cambiar la calificación del financiamiento en la misma dirección. Además, 

cualquier mejora adicional que busque disminuir la probabilidad de un incumplimiento del financiamiento, como el 

uso de garantías parciales de pago oportunas, fideicomisos alternativos o la inclusión de reservas sustanciales de 

liquidez, podría mejorar la calificación del mismo. Por otra parte, si hubiera una violación en las obligaciones de 

hacer y no hacer establecidas en los documentos de transacción que pueda aumentar la probabilidad de un 

incumplimiento o impactar el perfil crediticio del Municipio podría originar una disminución de la calificación del 

financiamiento. 
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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 las calificaciones corresponde al fideicomiso de administración hasta el 

mes de junio 2018.  

  

 

La última revisión del crédito Bajío 10 del municipio de García se realizó en noviembre 1, 2017. 

 

La principal fuente de información para la calificación es la proporcionada por el municipio de García, en particular 

los documentos relacionados con el crédito calificado, entre los que se encuentran el contrato de crédito, 

fideicomiso, afectación de ingresos, entre otros. 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 García, 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 nuestra página 

www.fitchratings.com/site/mexico.  

 

La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran en el documento denominado 

Proceso de Calificación, el cual puede ser consultado en nuestra página web www.fitchratings.com/site/mexico en el 

apartado “Regulación”.  

 

En caso de que el valor o solvencia del municipio de García se modifique 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. 

 



     

 
   

 
 

Monterrey, N.L. 
 

 

    

     octubre 15, 2018 
  

 © 2018 Fitch Ratings  www.fitchratings.com/site/mexico   

    

 

La calificación mencionada constituye una opinión relativa sobre la calidad crediticia del crédito del municipio de 

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

- Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Agosto 2, 2018);  

- Metodología de Calificación de Financiamientos de Gobiernos Locales y Regionales en Países de Mercados 

Emergentes (Diciembre 7, 2017). 
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