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Resumen
* En nuestra opinión, el sólido desempeño presupuestal del Municipio permitirá mantener una tendencia decreciente en su
endeudamiento, así como una posición de liquidez estable.
* Aún consideramos que la reducida flexibilidad presupuestal es la principal limitante para la calificación de Nuevo Laredo, así
como su estrecha economía que dificulta que el Municipio incremente de manera significativa sus ingresos propios.
* Confirmamos la calificación en escala nacional de 'mxA' del Municipio de Nuevo Laredo; la perspectiva de la calificación es
estable.

Acción de Calificación
Ciudad de México, 18 de enero de 2019 - S&P Global Ratings confirmó hoy su calificación crediticia de emisor de largo plazo en
escala nacional -CaVal- de 'mxA' del Municipio de Nuevo Laredo. La perspectiva se mantiene estable.

Perspectiva
Esperamos que Nuevo Laredo continúe presentando sólidos resultados operativos durante los siguientes 12 a 18 meses con
base en las elevadas transferencias de Participaciones Federales que continuará recibiendo del fondo fronterizo. A la par,
esperamos que el Municipio mantenga prudencia en el gasto de capital durante este periodo con lo que evitaría que los déficits
después de gasto de inversión superen 5% de los ingresos totales. Aunque las necesidades de financiamiento de Nuevo Laredo
presionarán su capital de trabajo, el Municipio logrará evitar aumentos en sus obligaciones de deuda, ya que esperamos que
financie su operación por medio de reservas de efectivo y de su baja deuda con proveedores.

Escenario positivo
Podríamos subir la calificación de Nuevo Laredo en los siguientes 12 a 18 meses, si un cambio en su política de recaudación
fiscal aumentara consistentemente sus ingresos propios por encima de 10% de sus ingresos operativos. Asimismo, podríamos
tomar una acción positiva de calificación, si el Municipio consolida un historial de administración de ingresos y gastos que derive
en finanzas públicas sanas bajo escenarios adversos.

Escenario negativo
Podríamos bajar la calificación del Municipio en los siguientes 12 a 18 meses, si este no continúa con sus políticas financieras
prudentes, las cuales mantienen su déficit después de gastos de inversión por debajo de 5% de total de sus ingresos.
Estimamos que un déficit mayor podría aumentar de manera significativa el endeudamiento y/o deteriorar la posición de
liquidez.

Fundamento
La calificación refleja nuestra opinión de que Nuevo Laredo mantendrá sus prudentes políticas financieras para garantizar un
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sólido desempeño presupuestal, sin incrementar su carga de deuda y sin presionar su liquidez. No obstante, la estrecha
economía del Municipio y los bajos incentivos para incrementar la recaudación de ingresos propios continuarán siendo sus
principales debilidades.

El sólido desempeño presupuestal mantendrá las obligaciones financieras de Nuevo Laredo en niveles bajos.

Estimamos que Nuevo Laredo presentará superávits operativos promedio cercanos al 15% de sus ingresos operativos y déficits
después de gastos de inversión promedio de 3% de los ingresos totales entre 2019 y 2021. Esto será resultado principalmente
de las elevadas Participaciones Federales recibirá el Municipio del Fondo Fronterizo, el cual esperamos que continúe
representando poco menos de dos terceras partes de sus ingresos. En nuestra opinión, este fondo crecerá por debajo del
promedio nacional para Nuevo Laredo en los próximos dos años, debido a un estancamiento reciente en la recaudación del
impuesto predial y derechos de agua. Pese a lo anterior, consideramos que Nuevo Laredo tiene margen y capacidad para
ajustar sus gastos a fin de evitar que los déficits después de gastos de inversión aumenten por encima de 5% de los ingresos
totales. Esperamos que esta alta dependencia a las transferencias federales genere volatilidad en los resultados financieros del
Municipio.

Estadísticas clave de soberanos
* Indicadores de riesgo soberano, 13 de diciembre de 2018.

Criterios y Artículos Relacionados
Criterios

* Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018.
* Metodología para calificar gobiernos locales y regionales no estadounidenses , 30 de junio de 2014.
* Metodología y supuestos para analizar la liquidez de gobiernos locales y regionales no estadounidenses y entidades
relacionadas y para calificar sus programas de papel comercial, 15 de octubre de 2009.
* Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009.

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.
* ¿Qué caracteriza a los estados mexicanos que tienen las calificaciones más altas?, 7 de octubre de 2014.
* ¿Qué tan vulnerables son las finanzas de los estados mexicanos ante una reducción o crecimiento nulo de las Participaciones
Federales?, 20 de abril de 2016.
* Preguntas Frecuentes: Avances y riesgos de la iniciativa de Ley de Disciplina Financiera para estados y municipios en México,
24 de agosto de 2015.
* ¿En qué medida los soberanos determinan la calidad crediticia de los gobiernos locales y regionales?, 25 de abril de 2018.
* ¿Plan de gobierno de AMLO es la respuesta para que los diferentes sectores en México tengan éxito?, 4 de julio de 2018.
* Condiciones Crediticias América Latina: Desafíos domésticos y externos persisten, 29 de noviembre de 2018.
* S&P Global Ratings sube calificación a 'mxA' de 'mxA-' de Nuevo Laredo, Tamaulipas; la perspectiva es estable, 13 de marzo
de 2018.

Algunos términos utilizados en este reporte, en particular algunos adjetivos usados para expresar nuestra opinión sobre factores
de calificación importantes, tienen significados específicos que se les atribuyen en nuestros criterios y, por lo tanto, se deben
leer junto con los mismos. Consulte los criterios de calificación en www.standardandpoors.com para obtener más información.
Toda la información sobre calificaciones está disponible para los suscriptores de RatingsDirect en www.capitaliq.com. Todas las
calificaciones afectadas por esta acción de calificación se pueden encontrar en el sitio web público de S&P Global Ratings en
www.standardandpoors.com.mx. Use el campo de búsqueda de Calificaciones ubicado en la columna de la izquierda.
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De acuerdo con nuestras políticas y procedimientos aplicables, el Comité de Calificación fue integrado por analistas calificados
para votar en él, con experiencia suficiente para transmitir el nivel adecuado de conocimientos y comprensión de la metodología
aplicable (vea la sección de "Criterios y Artículos Relacionados"). Al inicio del Comité, su presidente confirmó que la información
proporcionada al Comité de Calificación por el analista principal había sido distribuida de manera oportuna y suficiente para que
los miembros tomaran una decisión informada.

Después de que el analista principal presentó los puntos relevantes iniciales y explicó la recomendación, el Comité analizó los
factores fundamentales de calificación y los aspectos clave, de conformidad con los criterios aplicables. Los factores de riesgo
cualitativos y cuantitativos fueron considerados y analizados, tomando en cuenta el historial y las proyecciones. El presidente
del Comité se aseguró de que cada miembro votante tuviera la oportunidad de expresar su opinión. El presidente o su persona
designada al efecto, revisó el reporte para garantizar que este coincidiera con la decisión del Comité. Las opiniones y la
decisión del Comité de Calificación se resumen en los fundamentos y perspectiva indicados arriba.

?
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:
cuentas públicas anuales, estados financieros trimestrales o avances presupuestales más actualizados, como así también toda
información relacionada a documentos de cuenta pública que generen, información recabada durante las reuniones con los
emisores y distintos participantes del mercado, e información proveniente de otras fuentes externas, por ejemplo, Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), CNBV, Bolsa Mexicana de Valores, Banco de México, FMI, Banco Mundial, BID, OCDE e
INEGI.

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.

Luis Gómez, Ciudad de México, 52 (55) 5081-4504; luis.gomez@spglobal.com
Omar de la Torre, Ciudad de México, 52 (55) 5081-2870; omar.delatorre@spglobal.com

Para ver el documento completo visite www.standardandpoors.com.mx

MERCADO EXTERIOR
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