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S&P Global Ratings sube calificación a 'mxA+' de 'mxA' del Municipio de San Nicolás de los Garza; la perspectiva es estable

EVENTO RELEVANTE

Resumen
*La disciplina financiera de San Nicolás de los Garza continuará generando superávits fiscales que podrían reducir aún más el
pasivo que mantiene con proveedores sin aumentar la carga de la deuda o afectar negativamente su posición de liquidez.
*Consideramos que la principal limitante para la calificación de San Nicolás de los Garza es su alto pasivo por pensiones y su
aún limitada flexibilidad presupuestal en comparación con pares en categorías de calificación más altas.
*Subimos la calificación crediticia de emisor en escala nacional a 'mxA+' de 'mxA' de San Nicolás de los Garza como resultado
de la revisión al alza de nuestras evaluaciones de administración financiera y liquidez.

Acción de Calificación
Ciudad de México, 14 de febrero de 2019 - S&P Global Ratings subió hoy su calificación crediticia de emisor de largo plazo en
escala nacional -CaVal- del Municipio de San Nicolás de los Garza a 'mxA+' de 'mxA'. La perspectiva es estable.

Perspectiva
Esperamos que, en los próximos 12 a 18 meses, San Nicolás de los Garza mantenga sus superávits después de gastos de
inversión como resultado del incremento en ingresos propios y de mayores transferencias estatales. El Municipio usará estos
superávits para continuar reduciendo sus obligaciones financieras mientras mantiene una sólida posición de liquidez.

Escenario positivo
Podríamos tomar una acción de calificación positiva en los siguientes 12 a 18 meses si el Municipio implementa un plan que
reduzca el costo anual de sus altos pasivos por pensiones, o bien, si fortalece su flexibilidad presupuestal.

Escenario negativo
Podríamos tomar una acción de calificación negativa en los siguientes 12 a 18 meses, si la administración financiera no
mantiene políticas fiscales prudentes, y esto genera déficits después de gastos de inversión mayores a 5% del total de los
ingresos, o si incrementa su nivel de deuda más allá de nuestras expectativas.

Fundamento
La calificación refleja nuestra opinión de que San Nicolás de los Garza continuará implementando estrategias de disciplina
financiera enfocadas en fortalecer sus ingresos propios y generar superávits después de gastos de inversión. Tales superávits
permitirían al Municipio seguir reduciendo su pasivo con proveedores, disminuir su nivel de endeudamiento y mantener una
posición de liquidez robusta. Sin embargo, San Nicolás de los Garza afronta un desafío importante respecto a su elevado
pasivo por pensiones y al creciente costo anual del sistema.

El fuerte desempeño presupuestal de San Nicolás sustentará mejoras en su posición financiera

Esperamos que San Nicolás presente superávits operativos en torno a 13% de los ingresos operativos y ligeros superávits

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 1



FECHA: 14/02/2019

Evento Relevante de Calificadoras

después de gastos de inversión entre 2019 y 2021. El Municipio planea continuar  implementando estrategias que aumenten
sus ingresos propios, como la actualización de los valores catastrales o la fiscalización proactiva, aunque enfrenta el reto de
aumentar su gasto para mejorar la seguridad pública. Asimismo, en nuestra opinión, el desempeño presupuestal del Municipio
continúa limitado por la volatilidad en resultados financieros, la cual deriva de transferencias federales etiquetadas para gasto
de inversión.

Como resultado de un desempeño presupuestal balanceado, consideramos que las necesidades de financiamiento del
Municipio serán bajas y, por ende, la posición de liquidez se mantendrá fuerte. Estimamos que el efectivo de libre disposición
más la generación interna de flujo de efectivo en los siguientes 12 meses representará cerca de 360% del servicio de la deuda
en 2019. San Nicolás ha cambiado la composición de la cuenta de efectivo y equivalentes en los últimos años y, a diciembre de
2018, tenía $290 millones de pesos mexicanos (MXN), o 76% de la misma, en efectivo de libre disposición. Este resultado
contrasta con el de 2016, año en el que el Municipio tenía un saldo en la cuenta mayormente asignado a gastos específicos.
Revisamos al alza nuestra evaluación de liquidez con base en una posición proyectada robusta, a pesar del aumento
pronunciado en el servicio de la deuda en los próximos 12 meses estipulado en los contratos de deuda reestructurados en
2016.

De igual manera, esperamos que el nivel de endeudamiento disminuya como resultado de los superávits después de gastos de
inversión y de la ausencia de presiones de liquidez. La deuda podría alcanzar 46% de los ingresos operativos hacia 2021 con
pagos de intereses promedio de 5% de estos ingresos durante el periodo 2019-2021. Sin embargo, consideramos que el
Municipio podría adquirir deuda adicional en 2020 con el fin de aumentar sus inversiones en infraestructura. A diciembre de
2018, San Nicolás tenía cinco créditos de largo plazo con un saldo total de MXN1,023 millones: tres con Banco del Bajío
(MXN734 millones) y dos con Banco Afirme (MXN289 millones).

Adicionalmente, nuestra evaluación del nivel de endeudamiento del Municipio se encuentra limitada por el elevado nivel de
pasivo por pensiones. Este representa 400% de los ingresos operativos de acuerdo con el estudio actuarial de 2018. Además,
su costo anual también es elevado y es probable que siga aumentando si no se reforma el sistema de pensiones. El Municipio
pagó MXN138 millones o 9% de los ingresos operativos por este concepto en 2018.

Los pasivos contingentes son bajos. El Municipio solo tiene dos entidades relacionadas con el gobierno (ERG) que son el
Instituto Municipal del Deporte Nicolaíta y el Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal. Ambos dependen de transferencias
federales para operar y consistentemente presentan superávits operativos. Otros pasivos contingentes del Municipio están
relacionados principalmente con el impacto de un posible incremento en problemas de seguridad pública como en el resto de la
república.

Las prácticas de la administración financiera continuarían reflejándose en finanzas públicas sanas

Consideramos que la nueva administración (PAN; 2018-2021) mantendría las políticas fiscales disciplinadas, ya que hubo
continuidad en la administración. Además, la administración financiera ha logrado garantizar finanzas públicas sanas por
periodos que superan un ciclo político municipal, a la par de implementar procesos internos que mejoran el manejo de ingresos
y gastos. Debido a lo anterior, revisamos al alza nuestra evaluación de la administración financiera del Municipio. Al igual que
otros municipios en México, el desafío de San Nicolás sigue siendo la institucionalización de las prácticas financieras para
blindarlas ante cambios de administración.

Consideramos que la administración financiera tendrá dificultades para incrementar los ingresos propios por encima de 40% de
los ingresos operativos durante el periodo 2019-2021, a pesar de las efectivas estrategias de recaudación. Esto debido a que
los aumentos en las transferencias estatales equipararán los fuertes incrementos en los ingresos propios del Municipio. Para
2019, Nuevo León presupuestó transferencias para San Nicolás que triplican las enviadas el año anterior. Pese a esto,
consideramos que el Municipio seguirá teniendo flexibilidad presupuestal por el lado de gastos de inversión. Esperamos que
San Nicolás ejecute entre MXN500 millones y MXN700 millones anuales en proyectos de infraestructura durante 2019-2021 que
representará 26% de los gastos totales en promedio. Los principales proyectos estarán relacionados con la construcción y
mantenimiento de carreteras y pasos a desnivel, así como con la expansión del sistema de alcantarillado.

Estimamos el producto interno bruto (PIB) per cápita de San Nicolás en US$16,700 para 2017; este se compara positivamente
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con el de la mayoría de sus pares nacionales como Juárez (US$11,400) y Morelia (US$9,600). De acuerdo con el último censo
económico disponible, la principal actividad económica en el Municipio es la manufactura de metales básicos con 23% de la
producción bruta, seguida por la fabricación de maquinaria eléctrica con 15%. Por otro lado, ambas industrias emplean menos
de 10% de la mano de obra local. San Nicolás es uno de los 20 municipios con niveles más bajos de pobreza en México de
acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Por último, evaluamos el marco institucional de los municipios mexicanos como volátil y desbalanceado. El marco refleja, la
capacidad más débil de los municipios para oponerse a decisiones tomadas en los niveles de gobierno más altos, la planeación
financiera a corto plazo y el bajo nivel de institucionalización de las decisiones de administración financiera y prácticas
presupuestales. En nuestra opinión, la ley de disciplina financiera ha generado mayor visibilidad y previsibilidad sobre las
finanzas de los municipios mexicanos. Sin embargo, el panorama político ha cambiado considerablemente tras las elecciones
de 2018, y su forma final aún está por verse.
Estadísticas principales

TABLA 1
MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA
(En millones de pesos mexicanos)  Ejercicio fiscal que concluye el 31 de diciembre
  2017  2018  2019 eb  2020 eb  2021 eb
Principales indicadores
Ingresos operativos  1,573  1,622  1,836  2,023  2,188
Gastos operativos  1,287  1,360  1,616  1,731  1,897
Balance operativo  285  261  220  292  291
Balance operativo (% de los ingresos operativos)  18.1   16.1   12.0   14.4   13.3
Ingresos de capital  365  373  350  350  350
Gastos de inversión (capex)  749  470  505  730  621
Balance después de gasto de inversión  -99  165  65  -88  21
Balance después de gasto de inversión (% de los ingresos totales)  (5.1)  8.3   3.0   (3.7)  0.8
Repago de Deuda  2  6  30  33  40
Endeudamiento bruto  40  108  0  130  0
Balance después de endeudamiento  -61  266  35  9  -19
Ingresos propios (% de los ingresos operativos)  39.1   40.1   38.0   39.5   39.9
Gastos de inversión (% del gasto total)  36.8   25.7   23.8   29.7   24.7
Deuda directa (vigente al cierre del año)  921  1,023  992  1,090  1,050
Deuda directa (% de los ingresos operativos)  59  63  54  54  48
Intereses (% de los ingresos operativos)  2  3  6  5  4
PIB per cápita nacional (US$, unidades)  9,323  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.
PIB per cápita local (US$, unidades)  16,738  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.
Los datos e índices de la tabla son en parte resultado de los cálculos propios de S&P Global Ratings, obtenidos de fuentes
nacionales e internacionales, y reflejan la opinión independiente de S&P Global Ratings sobre la oportunidad, cobertura,
precisión, credibilidad y viabilidad de la información disponible. Las fuentes principales son los estados financieros y
presupuestos, como los entregó el emisor.
eb - escenario base, que refleja las expectativas de S&P Global Ratings en el escenario más probable.
N. A. - No aplica

Evaluaciones de los factores de calificación
Resumen de las evaluaciones de los factores de calificación
MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA
Factores Clave de calificación  Categoría
Marco Institucional  Volátil y desbalanceado
Economía  Promedio
Administración Financiera  Satisfactoria
Flexibilidad presupuestal  Débil
Desempeño presupuestal  Promedio
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Liquidez  Fuerte
Deuda  Elevada
Pasivos contingentes  Bajos
*Las calificaciones de S&P Global Ratings de gobiernos locales y regionales se basan en un sistema de evaluación sobre ocho
factores principales, indicados en la tabla. La Sección A de la "Metodología para calificar gobiernos locales y regionales no
estadounidenses", publicado el 30 de junio de 2014, resume cómo combinamos los ocho factores para obtener la calificación.

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.
*¿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 confirma calificación de 'mxA' del Municipio de San Nicolás de los Garza; la perspectiva es estable, 9 de
abril 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.

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.
?
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INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL

1) Información financiera al 31 de diciembre 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.

Contactos analíticos:
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
?

MERCADO EXTERIOR
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