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S&P Global Ratings baja calificación del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón (SIMAS) a 'mxBBB+' de
'mxA+'; la perspectiva es estable

EVENTO RELEVANTE

Resumen
*   Esperamos un deterioro en la liquidez de SIMAS en los próximos doce meses, principalmente considerando que su
generación de fondos operativos será similar a sus gastos de capital de trabajo y gastos de inversión (capex) por
mantenimiento, sin dejar margen de maniobra para afrontar gastos inesperados.
*   Asimismo, anticipamos un mayor nivel de apalancamiento en los próximos doce meses, evidenciado por un índice de deuda
financiera a EBITDA de aproximadamente 4x (veces) en 2019, esto, producto de un demandante plan de capex, el cual
esperamos se financie mayoritariamente con nueva deuda.
*   Bajamos la calificación crediticia de emisor en escala nacional a 'mxBBB+' de 'mxA+' del organismo.
*   La perspectiva estable refleja nuestra expectativa de que la relación de SIMAS con el gobierno de Torreón no se modificará
de manera sustancial en el mediano a largo plazo, dada su importancia y nivel de vinculación, además de que el organismo
mantendrá niveles de apalancamiento de deuda a EBITDA en torno a 4x en los siguientes 12 meses.
Acción de Calificación
Ciudad de México 18 de diciembre de 2018.- S&P Global Ratings bajó hoy su calificación crediticia de emisor de largo plazo en
escala nacional -CaVal- a 'mxBBB+' de 'mxA+' del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento de Torreón (SIMAS). La
perspectiva es estable.
Fundamento
La baja de la calificación de SIMAS incorpora principalmente nuestra expectativa de un deterioro en la liquidez del organismo,
considerando que el índice de fuentes sobre usos de efectivo se encontrará en torno a 1x en los próximos 12 meses; lo que
ofrece escasa protección frente a eventos adversos inesperados. En 2019, esperamos que la compañía genere un flujo de
fondos operativo en torno a $105 millones de pesos mexicanos (MXN), que utilizará para afrontar capex de mantenimiento por
MXN40 millones y gastos de capital de trabajo de alrededor de MXN65 millones. Hacia adelante, aunque anticipamos menores
gastos de capital de trabajo dado que la compañía se encuentra trabajando en un plan específico para disminuir los días de
cuentas por cobrar, prevemos que la liquidez continuará en niveles débiles.

Asimismo, anticipamos una generación de flujo libre de fondos negativa y un mayor nivel de apalancamiento en los próximos
doce meses, evidenciado por un índice de deuda financiera a EBITDA que converge a 4x en 2019 desde 2.8x en 2018. Por un
lado, dicho incremento obedece al plan que mantiene la actual administración para incrementar su eficiencia operativa, el cual
incluye inversiones ambiciosas por aproximadamente MXN900 millones en los siguientes cinco años para el reemplazo de
tuberías antiguas, mejoras en los drenajes y en la red hidráulica y sustitución de conectores.  Dicho plan de inversión será
financiado con nueva deuda y en menor medida con generación interna de fondos. En nuestro escenario base estamos
incluyendo deuda adicional por MXN200 millones en 2019 y una línea de crédito de alrededor de MXN600 millones, que
esperamos vaya utilizándose paulatinamente en línea con las necesidades de capital.

Dado que la compañía mantiene actualmente un litigio con ECOAGUA, el antiguo operador de la planta de tratamiento de
aguas residuales situada en Torreón, estamos incorporando el monto asociado a dicha disputa, que asciende a MXN187
millones, como deuda financiera por tratarse de una contingencia legal. Por otra parte, para efectos de nuestro análisis,
consideramos el pago por concepto de pensiones como una obligación financiera. En nuestra opinión, la incorporación de estos
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conceptos a la deuda es consistente con nuestro análisis comparativo de los pares del organismo a nivel nacional e
internacional, y permite una evaluación más comparable de su perfil de riesgo financiero.

Consideramos los siguientes supuestos en nuestro escenario base en 2019 y 2020:
*   Incluimos el crecimiento del producto interno bruto (PIB) y la inflación como parte de las proyecciones, ya que la primera
variable está correlacionada con la demanda de agua y la segunda afecta el incremento tarifario. De acuerdo con nuestra última
publicación: Condiciones Crediticias América Latina: Desafíos domésticos y externos persisten", del 29 de noviembre de 2018,
la economía mexicana crecería 2,2% en 2019 y 2,4% en 2020, mientras que la inflación será de 3,5%, convergiendo a 3% para
los mismo años.
*   Esperamos que los ingresos aumenten 6,5% en 2019 y 3% en 2020. Dichos incrementos están relacionados con el aumento
tarifario ya aprobado para el caso de 2019 y un crecimiento orgánico de la demanda.
*   Incorporamos transferencias por parte del gobierno estatal de Torreón del orden de MXN15 millones anuales. Consideramos
a las mismas como un ingreso recurrente ya que se utiliza para financiar parte de los gastos operativos.
*   Capex de alrededor de MXN90 millones para el 2019 y MXN200 millones para 2020. Específicamente, en 2019, dicho
importe incluye 40.000 micromedidores que todavía quedan pendientes de instalación y el reemplazo de tuberías.
*   Nueva deuda por MXN200 millones en 2019, incrementándose paulatinamente de allí en adelante.

Con base en estos supuestos, llegamos a los siguientes indicadores crediticios para 2019 y 2020:
*   Márgenes de EBITDA de alrededor del 15% y
*   Deuda ajustada a EBITDA en torno a 4x.
Adicionalmente, la calificación continúa incorporando la concentración geográfica de SIMAS en la ciudad de Torreón, la
relativamente débil eficiencia física (de alrededor del 44% en 2018 respecto al 46% en 2017) y comercial (aproximadamente
80%) en su sistema, debido a la antigüedad de sus activos y a las altas pérdidas de agua. Continuamos evaluando al
organismo como una entidad relacionada con el gobierno (ERG).

La calificación del SIMAS refleja nuestra opinión de que existe una elevada probabilidad que el Municipio de Torreón otorgue un
respaldo suficiente al organismo en caso de enfrentar alguna contingencia financiera con base en los siguientes factores:

*   El rol importante del SIMAS como el principal proveedor de servicios de agua, drenaje, alcantarillado y saneamiento en el
Municipio, mismos que se consideran relevantes desde el punto de vista social y económico, y
*   El vínculo muy fuerte del SIMAS con el gobierno. Aunque el organismo es un ente público descentralizado, consideramos
que ante cualquier presión financiera que se le presente o ante necesidades importantes de infraestructura hidráulica u
operativa, la administración municipal sería la primera instancia a la que recurriría.

Liquidez
Ahora evaluamos la liquidez de la SIMAS como menos que adecuada debido a que sus fuentes de liquidez sobre usos se
situarán en torno a 1x en los próximos 12 meses y que sus fuentes menos los usos serán marginalmente negativos.
Adicionalmente, la compañía depende de obtener deuda para poder desarrollar su demandante plan de gastos de inversión.

Principales recursos de liquidez durante 2019:
*   Aproximadamente MXN3 millones en caja; y
*   Fondos operativos (FFO, por sus siglas en inglés) de alrededor de MXN105 millones.

Principales usos de liquidez para los próximos 12 meses:
*   Usos de capital de trabajo por MXN65 millones; y
*   Gastos de inversión de mantenimiento por alrededor de MXN40 millones.
Perspectiva
La perspectiva estable refleja nuestra expectativa de que la relación de SIMAS con el Municipio de Torreón no se modifique de
manera sustancial en el mediano a largo plazo, como resultado del apoyo continuo que recibe la compañía.

Un deterioro en el desempeño operativo de SIMAS que resulte en niveles de deuda por encima de 5x (lo cual podría ocurrir en
caso de una caída en el EBITDA por debajo de MXN70 millones de pesos, por ejemplo, a raíz de menores subsidios recibidos
por parte del gobierno o alternativamente, un aumento de la deuda financiera por encima de MXN600 millones), podría resultar
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en una baja de su calificación. Además, una baja de la calificación del Municipio de Torreón en varios niveles podría tener un
impacto negativo en la calificación del organismo. Por último, un debilitamiento de la relación con el gobierno podría resultar en
una baja de la calificación en caso de que el gobierno deje de apoyarlos por ejemplo por medio de sus transferencias anuales.
De igual manera, podríamos tomar una acción de calificación negativa si percibimos un deterioro en los niveles de liquidez de
SIMAS.

Un alza en la calificación dependería, principalmente, de una mejora en la liquidez de la compañía, por ejemplo, en caso que
anticipemos que las fuentes sobre usos de caja se mantendrán sostenidamente por encima de 1.2x. Asimismo, un alza en la
calificación del Municipio de Torreón de varios niveles podría impactar positivamente la calificación del SIMAS.
Resumen de las calificaciones
Sistema Municipal de Agua y Saneamiento de Torreón (SIMAS)
Calificación crediticia de emisor
Escala Nacional   mxBBB+/Estable/--
Riesgo del negocio  Débil
Riesgo país  Moderadamente elevado
Riesgo de la industria  Muy bajo
Posición competitiva  Débil
Riesgo financiero  Significativo
Flujo de efectivo/apalancamiento  Significativo
Modificadores
Efecto de diversificación/cartera  Neutral (sin impacto)
Estructura de capital  Neutral (sin impacto)
Liquidez  Menos que Adecuada (sin impacto)
Política financiera  Neutral (sin impacto)
Administración y gobierno corporativo  Razonable (sin impacto)
Análisis comparativo de calificación  Neutral (sin impacto)
Criterios y Artículos Relacionados

Criterios

*   Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018.
*   Calificación de Entidades Relacionadas con el Gobierno (ERGs): Metodología y supuestos, 25 de marzo de 2015.
*   Perfiles Crediticios Individuales: Un componente de las calificaciones, 1 de octubre de 2010.
*   Metodología y Supuestos: Descriptores de liquidez para emisores corporativos, 16 de diciembre de 2014.
*   Factores Crediticios Clave para la Industria de Servicios Públicos Regulados, 19 de noviembre de 2013.
*   Metodología para calificar empresas, 19 de noviembre de 2013.
*   Metodología: Riesgo de la industria , 19 de noviembre de 2013.
*   Metodología para calificar  empresas: Índices y Ajustes, 19 de noviembre de 2013.
*   Metodología: Factores crediticios de la administración y gobierno corporativo para empresas y aseguradoras, 13 de
noviembre de 2012.
*   Metodología y supuestos para la evaluación de riesgo país, 19 de noviembre de 2013.
*   Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009.
*   Metodología de calificaciones de grupo, 19 de noviembre de 2013.

Artículos Relacionados

*   Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia.
*   MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional).
*   Documento de Orientación: Especificaciones de correlación para escala nacional y regional de S&P Global Ratings, 25 de
junio de 2018.
*   Supuestos macroeconómicos utilizados comúnmente en el financiamiento de proyectos, 16 de septiembre de 2014.
*   ¿Plan de gobierno de AMLO es la respuesta para que los diferentes sectores en México tengan éxito?, 4 de julio de 2018.

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 3



FECHA: 18/12/2018

Evento Relevante de Calificadoras

*   Condiciones Crediticias América Latina: Desafíos domésticos y externos persisten, 29 de noviembre de 2018.
*   S&P Global Ratings sube calificación del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón (SIMAS) a 'mxA+' de 'mxA';
la perspectiva es estable, 21 de diciembre de 2017.

INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL

1) Información financiera al 30 de septiembre de 2018.

2) La calificación se basa en información proporcionada a S&P Global Ratings por el emisor y/o sus agentes y asesores. Tal
información puede incluir, entre otras, según las características de la transacción, valor o entidad calificados, la siguiente:
términos y condiciones del financiamiento, estructura legal, contratos de construcción y acuerdos de operación, modelo
financiero, información prospectiva -por ejemplo, proyecciones financieras-, información de las características del mercado,
información legal relacionada, información proveniente de las entrevistas con la dirección e información de otras fuentes
externas, por ejemplo, CNBV, Bolsa Mexicana de Valores.

La calificación se basa en información proporcionada con anterioridad a la fecha de este comunicado de prensa;
consecuentemente, cualquier cambio en tal información o información adicional, podría resultar en una modificación de la
calificación citada.

Contactos analíticos:
Camila San José, Ciudad de México, 52 (55) 5081-4509; camila.sanjose@spglobal.com
Daniel Castineyra, Ciudad de México, 52 (55) 5081-4497; daniel.castineyra@spglobal.com

MERCADO EXTERIOR
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