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Calificaciones de los Emisores 

Entidad Federativa 
Calificación 
en Escala Nacional Perspectiva 

SAPAL AAA(mex) Estable 

SADM AAA(mex) Estable 

CEAQ AA+(mex) Estable 

JMAS Juárez AA(mex) Estable 

JMAS Chihuahua AA(mex) Estable 

SIAPA AA(mex) Estable 

Cespte A+(mex) Estable 

OOMAPAS A+(mex) Estable 

CESPT A+(mex) Estable 

CESPM A+(mex) Estable 

JAPAC A(mex) Estable 

Aguah BBB+(mex) Estable 

CAPA BBB+(mex) Estable 

CESPE BBB(mex) Negativa 

SAPAL – Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León. SADM – Sistema de 
Agua y Drenaje de Monterrey. CEAQ – Comisión Estatal de Agua de Querétaro. 
JMAS Juárez – Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez.  
JMAS Chihuahua – Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua.  
SIAPA – Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Cespte – Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Tecate. OOMAPAS – Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de San Luis Río Colorado. CESPT – Comisión Estatal 
de Servicios Públicos de Tijuana. CESPM – Comisión Estatal de Servicios Públicos de 
Mexicali. JAPAC – Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. 
Aguah – Agua de Hermosillo. CESPE – Comisión Estatal de Servicios Públicos de 
Ensenada. CAPA – Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Quintana Roo. Nota: Calificaciones al 31 de marzo de 2022. 
Fuente: Fitch Ratings. 

 

Acciones de Calificación  
Fitch Ratings revisó las calificaciones de 14 organismos de agua en 
México (OA). Pese a la incertidumbre en 2020 por la contingencia 
sanitaria, en 2021 Fitch afirmó las calificaciones de 12 entidades, 
subió un nivel de calificación (notch) de una de ellas y, en otra, la 
acción fue a la baja en un nivel de calificación.  

Enfoque Metodológico para la Derivación de 
las Calificaciones 

Fitch aplica tanto la metodología de calificación de Entidades 
Respaldadas por Ingresos del Sector Público como la de Entidades 
Relacionadas con el Gobierno (ERG). En la primera, se evalúan 
aspectos como la legitimidad de los ingresos y el perfil financiero 
para definir un perfil crediticio individual (PCI), y en la segunda, se 
evalúa el soporte a la entidad por parte del gobierno.     

Bajo el enfoque metodológico de Entidades Respaldadas por 
Ingresos del Sector Público, Fitch analiza la volatilidad potencial en 
el flujo de efectivo de cada entidad mediante la evaluación de los 
factores clave de calificación de la legitimidad de los ingresos y 
riesgo operativo. El sector cuenta con características de ‘Rango 
Medio’ en su mayoría, solo dos cuentan con una evaluación de ‘Más 
Fuerte’ en ambos factores. Durante las revisiones anuales de 2021 
Fitch solo modificó la valoración de un factor en un organismo del 
portafolio de entidades. 

La legitimidad del ingreso se compone de las características de la 
demanda y fijación del precio. El riesgo operativo considera los 
costos de operación, administración de recursos, y planeación y 
administración de capital. Por su parte, la evaluación del perfil 
financiero considera las métricas de apalancamiento y de liquidez 
de los OA. La agencia no realizó ajustes en la evaluación del perfil 
financiero.  

Para el sector, se observa que el perfil de apalancamiento es 
mayormente de ‘Rango Medio’, en los escenarios de calificación 
(EC) de Fitch se considera el endeudamiento adicional de largo 
plazo de acuerdo a los planes de deuda de los OA y los límites 
establecidos en la Ley de Disciplina Financiera (LDF), así como un 
deterioro en las métricas de EBITDA. En el período de análisis, los 
organismos mostraron niveles de endeudamiento neto bajo relativo 
a su generación de EBITDA, si bien con necesidades de inversión en 
infraestructura importantes que requieren de endeudamiento y 
apoyo financiero para emprenderse. 

Fitch evalúa el perfil de liquidez mediante el amortiguador de 
liquidez, el cual para la mitad del grupo de organismos calificados es 
débil y es inferior a 0.33 veces (x). Los organismos suelen cerrar el 
ejercicio financiero anual con recursos en caja bajos, y sin líneas de 
crédito disponibles para capital de trabajo. Al combinarse la 
evaluación del perfil de apalancamiento con el perfil de liquidez se 
define un perfil financiero que en su mayor parte es ‘Más Débil’. 

Por otra parte, en la metodología de Entidades Relacionadas con el 
Gobierno Fitch considera dos factores clave de calificación, cada 
uno subdividido en dos subfactores. El primer factor considera la 
fortaleza de vínculo con el gobierno, así como las responsabilidades 

Metodologías Aplicables 

Metodología de Calificaciones en Escala Nacional  
(Diciembre 2020)  

Metodología de Calificación de Entidades Respaldadas por 
Ingresos del Sector Público (Septiembre 2021)  

Metodología de Calificación de Entidades Relacionadas con el 
Gobierno – (Noviembre 2020) 
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de brindar soporte a la ERG. El segundo factor evalúa la apreciación 
del estímulo que tiene el gobierno de brindar soporte a la ERG 
cuando sea necesario. Los OA comparten características similares 
entre sí al ser organismos públicos descentralizadas y prestar un 
servicio público, y en la mayoría de los casos su calificación 
corresponde al PCI. 

Características Generales del Sector  
Fitch clasifica a los OA como Entidades Relacionadas con el 
Gobierno (ERG) dado la relación con el gobierno soporte. Es decir, 
se encuentra presente un control sobre la entidad y es probable que 
esta reciba un apoyo financiero en caso de un incumplimiento. La 
agencia también asigna un PCI con la “Metodología de Calificación 
de Entidades Respaldadas por Ingresos del Sector Público”. El PCI 
supone que no hay un soporte extraordinario del gobierno ante una 
situación de dificultad financiera. 

Fitch evalúa el apalancamiento mediante la métrica de 
endeudamiento neto a EBITDA y la proyecta en un escenario de 
calificación (EC), el cual es un escenario a través del ciclo e incorpora 
una combinación de estrés en los ingresos, gastos, inversión y 
deuda. Esto es determinante para obtener el resultado analítico 
sugerido, que, además, considera el perfil de liquidez y análisis de 
pares para su valoración final.  

Apoyo Federal y Gobierno de Soporte 

Si bien no existe un marco institucional que establezca la 
distribución de recursos o fondos específicos para los OA, como lo 
hay para el caso de las entidades federativas, el sector cuenta con 
distintos programas federales como Programa de Agua Potable, 
Drenaje y Saneamiento (Proagua), Programa de Devolución de 
Derechos (Prodder), Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), para impulsar el 
desarrollo de inversiones y mantenimiento del sector. Por su parte, 
los estados pueden incluir, dentro de sus presupuestos, partidas 
para la realización de proyectos importantes de sus OA. En el caso 
de los municipios, la agencia también ha observado apoyos, si bien 
en menor medida.  

En general, los OA calificados requieren principalmente apoyos 
para la realización de inversiones de capital. Puesto que, si bien su 
desempeño financiero suele ser limitado, es adecuado para 
continuar con su operación principalmente. En casos en donde 
existen presiones financieras importantes, en ocasiones, los 
gobiernos de soporte brindan apoyos discrecionales y en algunos 
casos en calidad de préstamo para hacer frente a obligaciones 
operativas. Fitch ha observado que, el presupuesto federal dirigido 
al sector de agua potable ha venido disminuyendo en los últimos 
años, impactando en el servicio y en la ampliación de la 
infraestructura. 

Supuestos  

El EC de Fitch, considerado el escenario de toma de decisión, es 
modelado con base en supuestos comunes macroeconómicos. Estos 
inciden en los crecimientos de los IO, transferencias, ingresos 
financieros y de capital. Los supuestos macroeconómicos 
empleados son los estimados por la agencia para el soberano y se 
publican en el reporte “Global Economic Outlook”, por lo general, 
dicho reporte se actualiza trimestralmente. Los reportes utilizados 
para llevar a cabo la revisión anual 2021 de los OA fueron los 
publicados en mayo, junio y septiembre de 2021.  

Para proyectar, en el caso de los IO la agencia considera 
crecimientos promedio y las proyecciones de inflación. Además, se 
aplica un estrés o caída en los ingresos de forma que se replique un 
escenario de estrés. En lo que respecta al crecimiento del GO, la 
agencia considera la tasa media anual de crecimiento (TMAC) del 
período de análisis, y los presupuestos de los emisores. 

En casos en donde se observe su uso, se asume que la deuda de corto 
plazo se liquida en el año en que concluyen las administraciones, 
conforme lo establece la LDF. Para la deuda de largo plazo, la 
agencia puede incluir ya sea el comportamiento histórico de 
endeudamiento, planes adicionales de deuda o el techo de 
financiamiento neto permitido por la LDF de acuerdo con el Sistema 
de Alertas, lo anterior considerando los requerimientos altos de 
infraestructura que presenta el sector.  

Las tasas de interés consideran como base la tasa objetivo del Banco 
de México estimada por Fitch en sus pronósticos 
macroeconómicos. 

Ajustes Generales 

La fuente principal de Fitch de información financiera de los OA 
proviene de lo que las propias entidades incluyen en la cuenta 
pública, informes trimestrales y los dictámenes financieros 
realizados por auditores externos (si están disponibles). Con la 
finalidad de hacer la información financiera comparable y 
compatible con los estándares de Fitch, algunos ajustes fueron 
realizados. 

Los ajustes incluyen reclasificación de ingresos por aportaciones 
como transferencias y no como IO, esquemas de asociaciones 
público-privadas (APP) como otras deudas consideradas por Fitch 
(ODF) y pagos reclasificados en inversión y pago de intereses 
dependiendo del proyecto. La deuda neta ajustada corresponde a la 
diferencia entre la deuda y el efectivo considerado como no 
restringido. 

Para las métricas de deuda, Fitch incluye toda la deuda financiera de 
corto y largo plazo, y otros pasivos clasificados como ODF en las que 
la agencia considera que el riesgo adicional para el emisor es 
relevante. Además de proyectos APP, otros ejemplos de ODF son el 
pago de principal de los arrendamientos financieros, pasivos 
contingentes, garantías, entre otros.  
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Perfil Socioeconómico del Área de Servicio 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los municipios son los encargados de brindar los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la 
población. Los municipios pueden coordinarse o asociarse entre 
ellos o con el Estado con la finalidad de incrementar las eficiencias y 
calidad del servicio. Por lo anterior, algunos organismos son 
intermunicipales o estatales, puesto que su área de servicio no se 
limita a un solo municipio.  

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), en 2018 existían 2,826 organismos operadores de agua, 
definidos como unidades económicas que administran, operan y 
prestan los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
De estos, 14 son calificados por Fitch.  

Fitch evalúa los indicadores socioeconómicos principales del área 
de servicios de cada organismo. Indicadores de población, 
crecimiento poblacional, indicadores de pobreza y marginación son 
importantes para la evaluación de las características de la demanda.  

Indicadores económicos tales como el producto interno bruto (PIB) 
per cápita, inflación y desempleo, suelen considerarse para una 
visión más general de la entidad y dentro de los escenarios base y de 
calificación de Fitch.  

Durante 2020, la pandemia impactó de manera distinta a la 
economía de cada entidad y, por ende, organismo. De acuerdo con 
el Inegi, los Estados más afectados fueron aquellos cuya economía 
se concentra en el turismo: Quintana Roo y Baja California Sur 
presentaron variaciones porcentuales de -24.1% y -23.5% con 

respecto al mismo período de 2019, respectivamente. Estas caídas 
fueron de mucho mayor magnitud que la del PIB nacional de 8.3%. 
Para 2021, el indicador trimestral de la actividad económica estatal 
presenta una recuperación en estos Estados, con variaciones 
anuales positivas (25.2% para Quintana Roo, 15.1% Baja California 
Sur). 

Los Estados que registraron el menor impacto en 2020 fueron 
aquellos que su concentración económica en el sector servicios es 
menor, tales son los casos de Baja California, Chiapas y Tabasco.  

Impacto de la Pandemia 
En 2020, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, Fitch 
observó qué el desempeño de los ingresos operativos (IO) fue 
variado para el portafolio de organismos. Algunos mostraron caídas 
en su recaudación e incrementos en sus cuentas por cobrar. Otros 
implementaron medidas de cobranza que permitieron recuperar 
rezagos, mostrando un incremento en sus IO.  

Asimismo, en el gasto operativo (GO), se presentaron incrementos 
anuales (2019-2020) variados y, en promedio, de 12.9% para el 
portafolio, nivel similar al observado en 2018-2019. El sector no 
mostró incrementos en aportaciones federales, ni aumentos en 
inversión de capital superiores a los observados históricamente. El 
nivel de endeudamiento fue estable con solamente una entidad que 
incrementó su nivel de deuda de largo plazo. Fitch prevé que el 
sector se mantendrá sin cambio en sus valoraciones. 

 

 

 

 

 

 

Supuestos Macroeconómicos de Fitch — México 

GEO  2020E 2021E 2022E 

(%) 2019 Mayo Junio Septiembre Mayo Junio Septiembre Mayo Junio Septiembre 

Crecimiento real del PIB (0.3) (7.4) (9.1) (10.8) 3.2  3.4  4.4  n.d. 2.6  2.8  

Inflación 3.6  3.0  3.0  3.5  3.0  3.2  3.4  n.d. 3.4  3.2  

Tasa de Interés 7.3  4.7  4.5  4.0  5.0  4.5  4.0  n.d. 5.0  4.5  

GEO – Global Economic Outlook. n.d. – No disponible. E – Estimado. 
Fuente: Fitch Ratings. 
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 Evaluación del Perfil Crediticio Individual 

Para la evaluación del PCI de los OA, Fitch evalúa la volatilidad 
potencial en el flujo de efectivo de cada entidad mediante la 
legitimidad de los ingresos y riesgo operativo. Considerando la 
sensibilidad de estos y para definir el perfil financiero, Fitch analiza 
la posición de liquidez y realiza un escenario base y de calificación 
para evaluar el perfil de apalancamiento. Estos tres se clasifican 
como ‘Más Fuerte’, ‘Rango Medio’ y ‘Más Débil’. 

Tras la evaluación de la legitimidad de los ingresos, riesgo operativo 
y el perfil financiero, se obtiene un resultado analítico sugerido. 
Posteriormente se realiza un análisis de pares, así como de riesgo 
añadido asimétrico.  

De los 14 OA calificados por Fitch, SAPAL, SADM, CEAQ y SIAPA 
presentan algún factor en ‘Más Fuerte’ y de estos, solo SAPAL 
presenta todos sus factores en ‘Más Fuerte’. Estas entidades se 
caracterizan por contar con mayor flexibilidad para actualizar sus 
tarifas y traspasar a estas el incremento de sus costos principales. 
Los perfiles socioeconómicos también son un factor considerado, si 
bien no determinante para la evaluación.  

El sector cuenta con características de ‘Rango Medio’ en su mayoría. 
Para la legitimidad de los ingresos, los incrementos tarifarios 
consideran el componente inflacionario principalmente. Las 
características de la demanda suelen ser similares para el 
portafolio, con fluctuaciones estables y base de clientes diversa.  

En el caso del riesgo operativo, solo dos entidades cuentan con 
características ‘Mas Débiles’, puesto que su flexibilidad de costos es 
muy limitada y volátil, requieren de importantes inversiones y su 
capacidad es limitada para traspasar el crecimiento de los costos. 

El perfil financiero de las entidades varía entre ‘Rango Medio’ y ‘Más 
Débil’. Esto último resulta en indicadores de apalancamiento en 
rangos de 4x y 6x y de 6x y 12x en el EC de Fitch. Si bien los niveles 
de endeudamiento a largo plazo son bajos inclusive considerando lo 
permitido por la LDF, los márgenes operativos de las entidades son 
muy limitados y sensibles a variaciones en los ingresos.  

El 29% del portafolio cuenta con algunos riesgos añadidos 
asimétricos, los cuales impactan negativamente el resultado 
analítico sugerido. Entre los principales riesgos se observan: gestión 
y gobernanza, legal y regulatorio, y calidad de la información.  

La “Metodología de Calificación de Entidades Respaldadas por 
Ingresos del Sector Público” asigna calificaciones en escala 
internacional. Fitch utiliza la “Metodología de Calificaciones en 
Escala Nacional” para obtener la calificación de cada organismo en 
escala nacional. 

Legitimidad del Ingreso Mayormente en ‘Rango Medio’ 

Características de la Demanda 

Los OA proveen de un servicio público esencial, por lo que las 
variaciones en la demanda son bajas y están más alineadas a las 
variaciones climatológicas. La base de clientes es diversa y estable 
sin concentraciones importantes en la mayoría de los casos. Se 
evalúa el perfil socioeconómico de la entidad, así como su impacto 
en el crecimiento de la demanda, la cual presenta cambios 
marginales positivos. Los organismos con atributos en rango ‘Más 
Fuerte’ brindan servicios en áreas metropolitanas importantes a 
nivel nacional o bien, muestran consistencia histórica de estabilidad 
en la demanda y manejo adecuado frente al crecimiento 
poblacional. 

 Perfil Socioeconómico del Área de Servicios  

 

Población Área de 
Servicio (2020, 

millones) 
Estatal / 

Municipal 

Crecimiento 
Poblacional  

(TMAC, 2015, 
2020, %) 

Grado de 
Marginación 
(2020) 

Población en 
Situación de 

Pobreza (2020, %) 

Cobertura de 
Agua Potable 

(2020, %) 

Cobertura de 
Alcantarillado 

(2020, %) 

SADM 5.8 Estatal 2.5 Muy Bajo 24.3 99.7 98.5 

SIAPA 4.1 Intermunicipal 0.6 Muy Bajo 27.6 98.6 98.5 

CEAQ 2.3 Estatal 3.0 Muy Bajo 31.3 97.2 98.1 

CESPT 2.1 Estatal 3.2 Muy Bajo 23.7 99.9 89.6 

SAPAL 1.7 Municipal 1.4 Muy Bajo 45.9 96.1 97.0 

JMAS Juárez 1.5 Estatal 0.7 Muy Bajo 26.4 99.0 98.0 

CESPM 1.0 Estatal 1.2 Muy Bajo 20.2 98.4 84.2 

JAPAC 1.0 Municipal 2.1 Muy Bajo 23.0 99.5 98.5 

JMAS 
Chihuahua 

0.9 Estatal 1.3 Muy Bajo 15.7 n.d. n.d. 

Aguah 0.9 Municipal 1.6 Muy Bajo 22.4 98.0 92.3 

CAPA 0.5 Estatal 1.6 n.d. n.d. 93.4 75.4 

CESPE 0.4 Estatal (1.8) Muy Bajo 22.3 97.0 88.3 

OOMAPAS 0.2 Municipal 0.1 Muy Bajo 41.4 98.0 86.0 

Cespte 0.1 Estatal 1.2 Muy Bajo 21.1 96.0 85.0 

n.d. - No disponible 

Fuente: Fitch Ratings, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Consejo Nacional de 
Población (Conapo), Banco de México (Banxico) y Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 
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En la composición de los ingresos, la mayor parte se concentra en 
los servicios de agua, conceptos como alcantarillado, conexiones-
reconexiones, y saneamiento son aplicados en la facturación por los 
servicios que se proveen. El organismo encargado de esos servicios 
en el estado de Nuevo León (SADM) es el de mayor presupuesto en 
el grupo de OA calificados por Fitch. 

 

 

Característica de Fijación de Precios 

Para este atributo, principalmente en ‘Rango Medio’, Fitch evalúa el 
marco legal y la flexibilidad del mismo para incrementar las tarifas 
de agua, así como el impacto de esto último en la demanda. La 
agencia observa que el marco regulatorio permite incrementos 
considerando el componente inflacionario principalmente, 
limitando recuperaciones por los incrementos en costos. Los 
crecimientos en los IO suelen estar vinculados a la inflación y, se 
registran crecimientos mayores cuando se aplican estrategias de 
cobranza. Los organismos ubicados en ‘Más Fuerte’, cuentan con un 
marco regulatorio más flexible para incrementar sus tarifas. 

Evaluación de la Legitimidad del Ingreso por Emisor 

Emisor 
Características 
de la Demanda 

Características 
de Fijación de 
Precio  

Legitimidad de 
los Ingresos  

SAPAL Más Fuerte Más Fuerte Más Fuerte 

SADM Más Fuerte Más Fuerte Más Fuerte 

CEAQ Más Fuerte Más Fuerte Más Fuerte 

SIAPA Más Fuerte Más Fuerte Más Fuerte 

JMAS Juárez Rango Medio Rango Medio Rango Medio 

JMAS Chihuahua Rango Medio Rango Medio Rango Medio 

Cespte Rango Medio Rango Medio Rango Medio 

OOMAPAS Rango Medio Rango Medio Rango Medio 

CESPT Rango Medio Rango Medio Rango Medio 

CESPM Rango Medio Rango Medio Rango Medio 

JAPAC Rango Medio Rango Medio Rango Medio 

Aguah Rango Medio Rango Medio Rango Medio 

CESPE Rango Medio Rango Medio Rango Medio 

CAPA Rango Medio Rango Medio Rango Medio 

Fuente: Fitch Ratings. 

Riesgo Operativo Principalmente en ‘Rango Medio’ 

Costos de Operación 

La evaluación del riesgo operativo considera el riesgo de que la 
entidad sufra una disminución en su flujo de efectivo por una 
reducción en su disponibilidad, rendimiento o producción o bien 
costos operativos y ciclo de vida más altos a los proyectados. El 
portafolio de organismos calificados muestra características de 
‘Rango Medio’ principalmente, ya que los factores determinantes 
de los costos suelen estar bien identificados (energía eléctrica y 
mano de obra calificada principalmente), con flexibilidad razonable 
pero limitada, y capacidad para variar el costo ante fluctuaciones en 
la demanda. Las entidades más fuertes muestran mayor flexibilidad 
en la ejecución de sus costos principales, así como menor volatilidad 
en los mismos y reflejan los incrementos en ajustes tarifarios.  

CESPE y CAPA están evaluadas en ‘Más Débil’ al mostrar baja 
flexibilidad en sus costos y, capacidad limitada para traspasar el 
crecimiento de los mismos en las tarifas. Además, presentan 
sensibilidad alta en los flujos de efectivo a los momentos de 
ejecución de los costos. 

Administración de Recursos 

Los OA requieren de mano de obra especializada, insumos 
específicos (electricidad, químicos), así como equipo especializado 
para proveer sus servicios. Los OA calificados por Fitch presentan 
mayormente características de ‘Rango Medio’, ya que cuentan con 
suministro adecuado de recursos y mano de obra, con personal 
capacitado y con experiencia. La infraestructura es adecuada con 
alternativas limitadas y reservas de agua moderadas con riesgo 
potencial de reducción. Solo dos entidades presentan 
características ‘Más Fuerte’ y dos ‘Más Débil’.  

Evaluación del Riesgo Operativo por Emisor 

Emisor Costos de Operación 
Administración de 
Recursos 

SAPAL Más Fuerte  Más Fuerte  

SADM Más Fuerte  Más Fuerte  

CEAQ Rango Medio Rango Medio 

JMAS Juárez Rango Medio Rango Medio 

JMAS Chihuahua Rango Medio Rango Medio 

SIAPA Rango Medio Rango Medio 

Cespte Rango Medio Rango Medio 

OOMAPAS Rango Medio Rango Medio 

CESPT Rango Medio Rango Medio 

CESPM Rango Medio Rango Medio 

JAPAC Rango Medio Rango Medio 

Aguah Rango Medio Rango Medio 

CESPE Más Débil Más Débil 

CAPA Más Débil Más Débil 

Fuente: Fitch Ratings. 

 

Planeación y Administración de Capital 

Esto es evaluado como Neutral para casi la totalidad de las 
entidades, con solamente una evaluada como Negativa (CAPA). 
Fitch evalúa las restricciones y limitaciones actuales de la capacidad 

 -
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Fuente: Fitch ratings y emisores.

Ingresos Totales OA, 2020
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y, las proyecciones y presupuestos de cada organismo. Da 
seguimiento a los planes de inversión anuales o multianuales, las 
fuentes de financiamiento, así como planes de deuda para llevar a 
cabo los programas presupuestados. En general, observa que 
existen mecanismos adecuados para la planeación, con historial de 
administración efectiva, vencimiento de la deuda dentro de la vida 
económica esperada y uso de tecnología vigente. 

Perfil Financiero Principalmente en ‘Rango Medio’ 

Para la definición del perfil financiero, Fitch evalúa las 
características de la legitimidad de los ingresos y riesgo operativo 
para combinarlo en un enfoque cuantitativo para determinar la 
flexibilidad financiera y de operación de cada entidad. La agencia 
realiza proyecciones bajo un escenario base y un escenario de 
calificación, este último para la toma de decisión, para evaluar la 
capacidad de pago de una entidad.  

Los resultados de los escenarios de flujo de efectivo se resumen en 
varias métricas, principalmente razones financieras, que se utilizan 
de forma combinada para obtener la valoración del perfil financiero. 
Las métricas proporcionan medidas sobre el perfil de 
apalancamiento y de liquidez. 

Evaluación de Perfil de Apalancamiento 

Considerando el indicador de deuda neta ajustada a EBITDA, bajo 
el EC de Fitch, la mayor parte de los OA calificados se ubican en 
‘Rango Medio’.  

La agencia considera que los niveles de apalancamiento en el sector 
son bajos, explicado por el limitado acceso al financiamiento y los 
requerimientos para acceder al mismo (garantías por parte del 
gobierno de soporte principalmente). Si bien existe margen para 
endeudamiento adicional bajo las métricas de Fitch, la agencia 
considera que aportaciones de capital adicionales serían necesarias 
para realizar los proyectos de inversión más relevantes de cada 
entidad. 

Evaluación del Perfil de Liquidez 

Fitch evalúa el perfil de liquidez mediante el amortiguador de 
liquidez, que mide el exceso de flujo de efectivo anual después del 
servicio de deuda del año fiscal más la suma de las líneas de liquidez 
comprometidas y de efectivo disponibles inmediatamente al 
principio del año financiero respectivo entre la suma de GO en 
efectivo anuales antes del pago de intereses1. 

Fitch trata el perfil de liquidez de una entidad como un factor 
asimétrico. En este sentido, si se considera que la liquidez es ‘Más 

Débil’, el perfil financiero y, por lo tanto, el PCI generalmente son 
inferiores a lo sugerido por la “Tabla de Posicionamiento de 
Calificaciones”.  

Cerca de la mitad de los organismos calificados presentan 
limitantes en su liquidez, ya sea por recursos en caja muy bajos, 
acceso bajo a líneas de liquidez para capital de trabajo o un nivel 
elevado de GO. En lo general, el sector presenta liquidez baja al final 
de los ejercicios fiscales ante las necesidades de gasto del periodo, 
así como los márgenes operativos limitados generados al no ser 
entidades con fines de lucro, y tarifas bajas. 

Riesgos Añadidos Asimétricos 

El PCI final asignado considera factores adicionales que impactan su 
valoración final. Estos funcionan de manera asimétrica ya que solo 
las características por debajo de los estándares impactan la 
calificación. Estos factores son la estructura de la deuda y 
exposición a obligaciones contingentes, gestión y gobernanza, legal 
y regulatorio, calidad de la información y, techo país y régimen legal.  

De las 14 entidades calificadas, solo cuatro de ellas muestran 
características por debajo del promedio, principalmente en materia 
de gestión y gobernanza y calidad de la información. Estos 
organismos registran áreas de oportunidad en materia de 
contabilidad, y de gestión enfocada en mejorar su operación y 
desempeño financiero. 

Aguah: La gestión y gobernanza, que se refleja en el impacto político 
sobre la gestión financiera del organismo, aunado a la calidad de la 
información, la cual se evidencia en las áreas de oportunidad en 
materia de contabilidad, presentación y transparencia de la 
información financiera, son algunos factores identificados que 
impactan negativamente el PCI del organismo. 

CESPE: Enfrenta áreas de oportunidad en materia de 
administración y gobernabilidad enfocadas en mejorar su 
operación y desempeño financiero, así como en materia contable. 

CAPA: Presenta áreas de oportunidad en cuanto a su 
administración, planeación de infraestructura para el mediano y 
largo plazo. Asimismo, el marco legal y regulatorio en el que opera 
la comisión restringe su viabilidad y flexibilidad financiera al 
dificultar el incremento tarifario con base en los costos operativos 
principales y brindar subsidios importantes. En la última revisión se 
mitigó el riesgo relacionado con la estructura de la deuda de largo 
plazo.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       
1 (EBITDA + inversiones y efectivo sin restricciones − servicio de deuda anual + líneas 

de crédito disponibles aún no utilizadas)/GO en efectivo antes de intereses.  
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Indicadores Clave para la Evaluación del Perfil Financiero 

Emisor 

Deuda Neta 
Ajustada/EBITDA (x) 

2025, ec 

Evaluación 
Apalancamiento Amortiguador de 

Liquidez (x) 2020 

Evaluación Liquidez 

Perfil Financiero 

SAPAL 3.40  Más Fuerte 1.30  Neutral Más Fuerte 

SADM 13.10  Rango Medio 0.38  Neutral Rango Medio 

JMAS Juárez 5.70  Rango Medio 0.58  Neutral Rango Medio 

JMAS Chihuahua 4.40  Rango Medio 0.32  Neutral Rango Medio 

SIAPA 13.80  Rango Medio 0.27  Neutral Rango Medio 

OOMAPAS 5.40  Rango Medio 0.40  Neutral Rango Medio 

CEAQ 14.70  Rango Medio 0.27  Más Débil Más Débil 

Cespte 5.80  Rango Medio 0.30  Más Débil Más Débil 

CESPT 5.10  Rango Medio 0.39  Más Débil Más Débil 

CESPM 5.80  Rango Medio 0.37  Más Débil Más Débil 

JAPAC 4.90  Rango Medio 0.13  Más Débil Más Débil 

Aguah 5.70  Rango Medio 0.01  Más Débil Más Débil 

CESPE (0.50) Más Débil (0.30) Más Débil Más Débil 

CAPAa 3.16  Rango Medio 0.32  Más Débil Más Débil 

aLos indicadores de CAPA corresponden a 2026 y 2021 para el indicador de deuda neta a EBITDA y amortiguador de liquidez respectivamente. ec – escenario de calificación 
Fuente: Fitch Ratings, emisores.  

 

 

 

 

 

 

Evaluación del Perfil de Riesgo por Emisor  

 Legitimidad de los Ingresos  Riesgos Operativos   

Emisor 
Características  
de la Demanda Fijación de Precios Costos de Operación 

Administración 
de Recursos 

Planeación y 
Administración de 
Capital Perfil Financiero 

SAPAL Más Fuerte Más Fuerte Más Fuerte Más Fuerte Neutral Más Fuerte 

SADM Más Fuerte Más Fuerte Más Fuerte Más Fuerte Neutral Rango Medio 

SIAPA Más Fuerte Más Fuerte Rango Medio  Rango Medio  Neutral Rango Medio 

CEAQ Más Fuerte Más Fuerte Rango Medio Rango Medio Neutral Más Débil 

JMAS 
Chihuahua 

Rango Medio  Rango Medio  Rango Medio  Rango Medio  Neutral Rango Medio 

JMAS Juárez Rango Medio  Rango Medio  Rango Medio  Rango Medio  Neutral Rango Medio 

OOMAPAS Rango Medio  Rango Medio  Rango Medio  Rango Medio  Neutral Rango Medio 

Cespte Rango Medio  Rango Medio  Rango Medio  Rango Medio  Neutral Más Débil 

CESPT Rango Medio  Rango Medio  Rango Medio  Rango Medio  Neutral Más Débil 

CESPM Rango Medio  Rango Medio  Rango Medio  Rango Medio  Neutral Más Débil 

JAPAC Rango Medio  Rango Medio  Rango Medio  Rango Medio  Neutral Más Débil 

Aguah Rango Medio  Rango Medio  Rango Medio  Rango Medio  Neutral Más Débil 

CESPE Rango Medio  Rango Medio  Más Débil Más Débil Neutral Más Débil 

CAPA Rango Medio  Rango Medio  Más Débil Más Débil Negativa Más Débil 

Fuente: Fitch Ratings.  
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Entidades Relacionadas con el Gobierno  
Fitch clasifica a los OA como ERG dado la relación con el gobierno 
soporte. Es decir, se encuentra presente un control sobre la entidad 
y es probable que esta reciba un apoyo financiero extraordinario en 
caso de un incumplimiento.  

Los OA comparten características similares entre sí al ser 
organismos públicos descentralizadas y prestar un servicio público. 
Al realizar la evaluación, Fitch considera dos factores clave de 
calificación, cada uno subdividido en dos subfactores. El primer 
factor considera la fortaleza de vínculo con el gobierno, así como las 
responsabilidades de brindar soporte a la ERG. El segundo factor 
evalúa la apreciación del estímulo que tiene el gobierno de brindar 
soporte a la ERG cuando sea necesario. 

Fortaleza del Vínculo  

Estatus, Propiedad y Control  

El factor de Estatus, Propiedad y Control se evalúa en ‘Fuerte’ para 
todos los organismos calificados por Fitch. Los OA evaluados son 
entidades descentralizadas con su propio patrimonio. La 
administración de cada uno de los organismos se rige por el 
gobierno municipal o estatal en curso. Es decir, aunque el organismo 
esté administrado por su propia estructura organizacional, la 
dirección general la define el gobierno de soporte y el Consejo 
Administrativo suele ser encabezado por el Alcalde o Gobernador 
de la entidad en la que opera.  

Lo anterior refleja el control administrativo por el gobierno de 
soporte influyendo directamente en las políticas y estrategias del 
ERG. Los organismos suelen ser influenciados en decisiones sobre 
ajustes tarifarios, planes de financiamiento y de inversión. Los OA 
en México son entidades que no son sujetas a liquidación ni a la 
transferencia automática de pasivos al gobierno de soporte.  

Historial de Soporte  

La evidencia de que el gobierno otorgue soporte financiero a la ERG, 
la regularidad del apoyo y la importancia de mantener un perfil 
financiero adecuado del organismo se considera al realizar la 
evaluación de este factor.  

La agencia consideró la evaluación de este factor ‘Fuerte’ para 7 
organismos, debido a que la mayor parte de ese grupo son entidades 
financieramente fuertes que han recibido un mínimo soporte dado 
que no ha sido necesario. Sin embargo, se espera que en caso de 
necesitarlo se llegue a recibir. Asimismo, se evalúa que en el sector 
no hay restricciones en cuanto al soporte gubernamental. Para el 
caso de Aguah, la evaluación considera el soporte financiero por 
parte del Municipio de Hermosillo y el respaldo a ajustes tarifarios 
para apoyar la viabilidad financiera del organismo. 

Los organismos estatales de Baja California evaluados en 
‘Moderado’ si bien han recibido apoyo del Estado, es discrecional y 
existe incertidumbre sobre su disponibilidad debido a la liquidez 
limitada del gobierno de soporte. La evaluación para JAPAC y 
OOMAPAS considera un historial de soporte financiero irregular.  

CAPA es el único organismo dentro del portafolio de los ERG que se 
encuentra evaluado en ‘Muy Fuerte’ por el apoyo constante que ha 
recibido por parte de Quintana Roo para cubrir sus GO, su 
programa de inversión e incluso el pago de su deuda. Asimismo, el 
Estado funge como aval de la totalidad de la deuda del organismo.  

Incentivo de Soporte  

Implicaciones Sociopolíticas de un Incumplimiento de la ERG 

Este factor determina el impacto del incumplimiento de la ERG en 
sus actividades y cómo pueden estas tener efectos directos o 
indirectos en el entorno social y político del gobierno. Es decir, se 
consideran aspectos como la presencia, disponibilidad y costos de 
los sustitutos, repercusión social, política o económica de la 

Evaluación Riesgos Añadidos Asimétricos 

Emisor 

Estructura de la Deuda 
y Obligaciones 
Contingentes Gestión y Gobernanza Legal y Regulatorio 

Calidad de la 
Información 

Techo País 
y Régimen Legal 

SAPAL Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral 

SADM Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral 

CEAQ Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral 

JMAS Juárez Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral 

JMAS Chihuahua Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral 

SIAPA Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral 

Cespte Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral 

OOMAPAS Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral 

CESPT Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral 

CESPM Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral 

JAPAC Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral 

Aguah Neutral Negativo Neutral Negativo Neutral 

CESPE Neutral Negativo Neutral Negativo Neutral 

CAPA Neutral Negativo Negativo Negativo Neutral 

Fuente: Fitch Ratings, emisores. 
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interrupción de las operaciones, y la severidad y duración de dicho 
evento.  

Fitch evalúa el factor para todos los organismos como ‘Fuerte’. Si 
bien no se considera que por un incumplimiento se interrumpa el 
servicio, se esperaría un impacto negativo en su operación, lo que 
provocaría efectos políticos y sociales al proveer un servicio básico. 
Dada la relevancia del servicio que se provee y operando los 
organismos como monopolio natural, el servicio resulta difícil de 
sustituir en corto a mediano plazo ante un evento de vulnerabilidad 
financiera. 

Implicaciones Financieras de un Incumplimiento de la ERG 

El incumplimiento financiero evalúa el impacto financiero que un 
incumplimiento ocasionaría en el mercado, así como las 
implicaciones que se tendría para el acceso al financiamiento tanto 
para el gobierno como para sus otras ERG.  

De acuerdo con la metodología, se observan aspectos como el 
tamaño y tipo del endeudamiento y si los inversionistas nacionales 
o internacionales ven a la ERG como un vehículo de financiamiento 
para su gobierno.  

El factor se cataloga en su mayoría como ‘Fuerte’ para entidades con 
un nivel de endeudamiento significativo relativo a la deuda de su 
gobierno de soporte. Asimismo, se evalúan las condiciones de la 
deuda y el que el endeudamiento de los organismos se encuentre 
avalada por su gobierno de soporte. Frente a un evento de 
incumplimiento financiero, el gobierno sería limitado en cuanto a la 
disponibilidad y costo de opciones de financiamiento nacionales. 

Para SADM, CEAQ, JMAS Juárez, JMAS Chihuahua y OOMAPAS se 
considera el factor como ‘Moderado’ ya que no se cuenta con una 
garantía explicita de su gobierno de soporte para la mayor parte de 
los pasivos de largo plazo, ya sea por la estructura de la deuda 
bancaria o porque el endeudamiento está bajo el formato de APP.  

CAPA es el único ERG con una evaluación en ‘Muy Fuerte’ a raíz que 
el organismo operó como un vehículo de financiamiento para su 
gobierno de soporte. Quintana Roo es aval de la deuda total de 
CAPA y ha cubierto el servicio de la deuda con sus recursos. Por lo 
tanto, se evalúa que un incumplimiento de CAPA tendría 
repercusiones sobre la capacidad de financiamiento del Estado.  

 

Entidades Relacionadas con el Gobierno 

 Fortaleza de Vínculo Incentivo de Soporte  

Emisor 
Estatus, Propiedad  
y Control Historial de Soporte 

Implicaciones Sociopolíticas de 
un Incumplimiento de la ERG 

Implicaciones Financieras de 
un Incumplimiento de la ERG Puntuación 

CAPA Fuerte Muy Fuerte Fuerte Muy Fuerte 45.0 

SAPAL Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte 30.0 

SIAPA Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte 30.0 

Aguah Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte 30.0 

Cespte Fuerte Moderado Fuerte Fuerte 27.5 

CESPEa Fuerte Moderado Fuerte Fuerte 27.5 

CESPT Fuerte Moderado Fuerte Fuerte 27.5 

CESPM Fuerte Moderado Fuerte Fuerte 27.5 

JAPAC Fuerte Moderado Fuerte Fuerte 27.5 

SADM Fuerte Fuerte Fuerte Moderado 25.0 

CEAQ Fuerte Fuerte Fuerte Moderado 25.0 

JMAS Chihuahua Fuerte Fuerte Fuerte Moderado 25.0 

JMAS Juárez Fuerte Fuerte Fuerte Moderado 25.0 

OOMAPAS Fuerte Moderado Fuerte Moderado 22.5 

a Entidad cuya calificación está igualada a la de su gobierno de soporte al contar con la totalidad de la deuda garantizada, y tener un PCI inferior a la calificación del gobierno de 
soporte. Para el resto de las entidades el enfoque sugerido es de “Arriba hacia abajo”. 
Fuente: Fitch Ratings. 

 

Posicionamiento de Calificaciones 

Las calificaciones en escala nacional de largo plazo de los OA 
calificados por Fitch se ubican en un rango de ‘AAA(mex)’ a 
‘BBB(mex)’. Derivan de una combinación de la evaluación de la 
legitimidad de los ingresos, riesgo operativo, perfil financiero y 
riesgos asimétricos. Del portafolio de entidades, dos cuentan con 
una calificación que resulta de una evaluación de su relación con su 
gobierno de soporte. El resto, su calificación nacional de largo plazo 
es igual a su PCI, considerando que el PCI es igual o superior a la 
calificación de su gobierno de soporte, y este no ha dispuesto de 
recursos del organismo y no se espera lo haga considerando el 
marco regulatorio que los rige.  

SAPAL y SADM registran la máxima calificación de calidad 
crediticia, cuentan con características más fuertes, márgenes 
históricos y esperados sólidos, y con prácticas y gestión adecuadas. 
El resto de los organismos calificados presentan mayormente 
características de ‘Rango Medio’, con márgenes más estrechos, 
rezagos o menor flexibilidad en materia tarifaria, y mayores atrasos 
en la gestión de costos operativos.  

Los organismos con las calificaciones en la categoría de BBB 
registran características más débiles respecto al resto del grupo, sus 
márgenes son volátiles o negativos, con áreas de oportunidad en 
materia de gestión del gasto e infraestructura.
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Resumen Individual  

Entidad Calificación en Escala Nacional Perspectiva Página 

SAPAL AAA(mex) Estable 12 

SADM AAA(mex) Estable 13 

CEAQ AA+(mex) Estable 14 

SIAPA AA(mex) Estable 15 

JMAS Juárez AA(mex) Estable 16 

JMAS Chihuahua AA(mex) Estable 17 

Cespte A+(mex) Estable 18 

OOMAPAS A+(mex) Estable 19 

CESPT A+(mex) Estable 20 

CESPM A+(mex) Estable 21 

JAPAC A(mex) Estable 22 

Aguah BBB+(mex) Estable 23 

CAPA BBB+(mex) Estable 24 

CESPE BBB(mex) Negativa 25 

Fuente: Fitch Ratings. 
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Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 

León (SAPAL) 
Afirmación de Calificación: Fitch ratificó en ‘AAA(mex)’ la 
calificación nacional de largo plazo de SAPAL; la Perspectiva es 
Estable. 

Perfil de Riesgo: La evaluación considera la combinación de la 
legitimidad de los ingresos y riesgo operativo en ‘Más Fuerte’. El 
perfil de la demanda de sus usuarios es estable. La estructura 
tarifaria soporta su estructura financiera balanceada. Los precios se 
actualizan mensualmente y con base en sus costos principales. En 
2020, prestó el servicio a 1.72 millones de habitantes y registró 
469,797 cuentas, con una TMAC de 2.3% para 2016 a 2020; los 
usuarios principalmente son del sector doméstico (94.3%). 

La inversión anual de SAPAL es superior a su nivel de depreciación 
registrada. SAPAL cuenta con una sectorización elevada en su 
infraestructura. Lo anterior también se refleja en la eficiencia física 
adecuada; en 2020, alcanzó 70% (2019: 69.5%) y es superior al 
promedio del grupo de Organismos calificados por Fitch (GOF) de 
64.7%.  

Perfil Financiero — ‘Más Fuerte’: SAPAL no registra 
endeudamiento bancario. Mantiene vigente la línea de crédito 
contingente con la banca comercial por MXN25.1 millones, en 
relación con el proyecto de la presa El Zapotillo en tanto se defina 
su resolución. En 2020, el EBITDA representó 18.9% de sus IO. El 
apalancamiento neto es ‘Fuerte’ al ser el indicador negativo en -2.9x 
su EBITDA por el efectivo disponible elevado y deuda baja. En su EC, 
Fitch proyecta un apalancamiento neto promedio de 2.4x su 
EBITDA. 

Entidad Relacionada con el Gobierno: SAPAL es un organismo 
público descentralizado de León, Guanajuato. Metodológicamente, 
la evaluación de sus factores clave ERG es de: estatus, propiedad y 
control, historial de soporte, implicaciones sociopolíticas y 
financieras de un incumplimiento, en ‘Fuerte’ siendo 30 el puntaje 
de la ERG. SAPAL es calificado bajo su perfil crediticio individual 
(PCI) de ‘aaa(mex)’ ya que Fitch no califica al gobierno con el que 
está vinculado. Históricamente el Gobierno no ha interferido con 
los recursos del organismo, pues por ley no puede disponer de sus 
ingresos. 

Sensibilidad de la Calificación: Un apalancamiento cercano a 15x el 
EBITDA en conjunto con un deterioro en su liquidez en el EC de 
Fitch podrían tener un impacto negativo en la calificación de SAPAL. 

La entidad tiene la máxima calificación asignada por Fitch. Por lo 
tanto, el cambio de calificación únicamente podría darse a la baja. 

Perfil del Emisor: SAPAL se encarga de proveer los servicios de 
agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento en León, 
Guanajuato. 

Información del Emisor 

Área de Servicio 

 

Soporte Ad hoc  No 

Riesgos Asimétricos No 

Calificación en Escala Nacional/Perspectiva AAA(mex)/Estable 

Población Área de Servicio (Millones, 2020) 1.7 

Crecimiento Poblacional (%, TMAC 2015–2020) 1.4 

Grado de Marginación (2020) Muy Bajo 

Población en Situación de Pobreza (%, 2020) 45.9 

Cobertura de Agua Potable (%, 2020) 96.1 

Cobertura Alcantarillado (%, 2020) 97.0 

Eficiencia Física (2020) 70.0 

Fuente: Fitch Ratings, Inegi, Coneval, Conapo y SAPAL. 

 

Métricas Clave 

 2019 2020 2025ec 

Ingreso Operativo (MXN millones) 2,197 2,238 3,014 

Gasto Operativo (MXN millones) (1,656) (1,815) (2,426) 

EBITDA (MXN millones) 541 422 587 

Amortiguador de Liquidez (x) 1.5 1.3 — 

Deuda Neta Ajustada (MXN millones) (1,953) (1,225) 2,015 

Deuda Neta Ajustada/EBITDA (x) (3.6) (2.9) 3.4 

ec – Escenario de Calificación de Fitch Ratings.  
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions y SAPAL. 

 

Publicación Relacionada: Fitch Ratifica en ‘AAA(mex)’ la 
Calificación de SAPAL (Octubre 2021).  
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Finanzas Públicas Internacionales 

Gobiernos Locales y Regionales 
México 

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 

(SADM) 
Afirmación de Calificación: Fitch ratificó en ‘AAA(mex)’ la 
calificación nacional de largo plazo de SADM, Perspectiva Estable. 

Perfil de Riesgo: La evaluación considera la combinación de la 
legitimidad de los ingresos y riesgo operativo en ‘Más Fuerte’. El 
perfil de la demanda de los usuarios es creciente y en un contexto 
económico sólido. SADM registró 1.74 millones de tomas al cierre 
de 2020, con una TMAC de 5.2% entre 2016 y 2020. Su estructura 
tarifaria se actualiza mensualmente con base en sus costos 
principales, los cuales están bien identificados. 

Los niveles de eficiencia y de micro y macro medición son favorables 
frente a otros organismos calificados. SADM ha ejecutado 
inversiones en infraestructura hidráulica estratégicas, que se han 
fondeado mediante una mezcla de aportaciones federales, recursos 
propios y endeudamiento bancario. Los planes de inversión 
incluyen la presa La Libertad para aumentar la oferta futura de agua, 
y se trabaja en el abastecimiento de corto plazo, considerando el 
bajo nivel de lluvias que afectó el nivel de las presas.  

Perfil Financiero - ‘Rango Medio’: SADM mantuvo un perfil 
financiero adecuado aun ante ciclos históricos intensivos en capital. 
En 2020, la baja en IO y alza de 9.6% del GO debilitaron el 
remanente operativo, aun así, el margen de EBITDA se mantiene 
alto, promediando 19.9% durante el período 2016-2020. Al 3T21, 
la deuda bancaria totalizó MXN4,055.8 millones, estando en 
proceso de disposición MXN1,250 millones vinculados a la presa La 
Libertad. Fitch considera en su EC que las métricas de 
apalancamiento se estrecharán a niveles de ‘Rango Medio’, con un 
indicador de 13.1x en 2025. La liquidez es favorable; al cierre de 
2020, el indicador de amortiguador de liquidez fue de 0.38x. 

Entidad Relacionada con el Gobierno: Fitch clasifica a SADM como 
ERG al observar el vínculo existente entre esta y Nuevo León 
[A(mex)]. El puntaje de 25 de la evaluación de ERG resulta de la 
valoración de tres factores en ‘Fuerte’: estatus, propiedad y control, 
implicaciones sociopolíticas de un incumplimiento e historial de 
soporte, y de implicaciones financieras de un incumplimiento en 
‘Moderado’. El puntaje en combinación con un PCI de ‘aaa(mex)’ 
derivó en la aplicación del enfoque de PCI, considerando el que el 
Estado no ha dispuestos de recursos del organismo.  

Sensibilidad de la Calificación: SADM tiene la máxima calificación 
asignada por Fitch. Por tanto, el cambio de calificación solo podría  

darse a la baja. Fitch podría bajar la calificación si la deuda neta 
ajustada sobre EBITDA fuera mayor de 15.0x bajo su EC.  

Perfil del Emisor: SADM es un organismo público descentralizado 
de Nuevo León con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene 
a su cargo los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento en el estado.  

 

 

Publicación Relacionada: Fitch Ratifica a SADM en ‘AAA(mex)’; 
Perspectiva Estable (Noviembre 2021). 
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Información del Emisor 

Área de Servicio 

 

Soporte Ad hoc  No 

Riesgos Asimétricos No 

Calificación en Escala Nacional Perspectiva AAA(mex)/Estable 

Población Área de Servicio (Millones, 2020) 5.8 

Crecimiento Poblacional (%, TMAC 2015–2020) 2.5 

Grado de Marginación (2020) Muy Bajo 

Población en Situación de Pobreza (%, 2020) 24.3 

Cobertura de Agua Potable (%, 2020) 99.7 

Cobertura Alcantarillado (%, 2020) 98.5 

Eficiencia Física (%, 2020) 67.6 

Fuente: Fitch Ratings, Inegi, Coneval, Conapo y SADM. 

Métricas Clave 

 2019 2020 2025ec 

Ingreso Operativo (MXN millones) 7,794 7,701 8,814 

Gasto Operativo (MXN millones) (5,864) (6,355) (8,179) 

EBITDA (MXN millones) 1,930 1,347 635 

Amortiguador de Liquidez (x) 0.51 0.38 — 

Deuda Neta Ajustada (MXN millones) 1,678 1,973 8,288 

Deuda Neta Ajustada/EBITDA (x) 0.9 1.5 13.1 

ec – Escenario de Calificación de Fitch Ratings.  
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions y SADM. 
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Finanzas Públicas Internacionales 

Gobiernos Locales y Regionales 
México 

Comisión Estatal de Aguas de Querétaro  

(CEAQ) 
Afirmación de Calificación: Fitch ratificó en ‘AA+(mex)’ la 
calificación nacional de largo plazo de CEAQ, Perspectiva Estable. 
Fitch ubica el PCI en ‘aa-(mex)’. 

Perfil de Riesgo: La legitimidad de los ingresos se evalúa en ‘Más 
Fuerte’. En 2020, el organismo contaba con 485,517 cuentas 
presentando una TMAC de 3.1% para 2016 a 2020; los usuarios 
principalmente son del sector doméstico (94.6%). Derivado de la 
pandemia, en 2020 se otorgó un subsidio de 10 mil litros en mayo y 
junio y se ofrecieron descuentos en multas por falta de pagos y en 
recargos, así como la suspensión de cortes de agua por falta de pago. 

El riesgo operativo es evaluado en ‘Rango Medio’. Los egresos se 
han concentrado principalmente en los gastos de energía eléctrica 
y el pago de las tarifas del Acueducto II y la Planta de Tratamiento 
San Pedro Mártir. Durante 2020, se otorgaron apoyos sociales a la 
población, así como adecuaciones sanitarias a las instalaciones del 
organismo.  

Perfil Financiero - ‘Más Débil’: Bajo el EC de Fitch, se estima una 
métrica de apalancamiento de deuda neta ajustada entre EBITDA 
de 14.7x en 2025; el perfil de liquidez se considera como ‘Más Débil’ 
para el organismo. En 2020, la métrica de amortiguador de liquidez 
registró 0.27x, que derivó en un indicador de liquidez inferior al 
umbral metodológico de Fitch de 0.33x.  

Entidad Relacionada con el Gobierno: Fitch clasifica a CEAQ como 
una ERG al observar el vínculo existente entre esta y el estado de 
Querétaro. El puntaje de 25.0 de la evaluación de ERG resulta de la 
valoración de tres factores en ‘Fuerte’: estatus, propiedad y control, 
historial de soporte e implicaciones sociopolíticas de un 
incumplimiento. Se evalúa como ‘Moderado’ las implicaciones 
financieras de un incumplimiento.  

Sensibilidad de la Calificación: Un movimiento a la baja provendría 
de un deterioro en el vínculo con el Estado. Asimismo, un deterioro 
en el PCI bajaría la calificación del organismo. Fitch considera que el 
fortalecimiento del vínculo con el estado de Querétaro, por 
ejemplo, que garantizara la deuda de la comisión, podría implicar un 
alza en la calificación de CEAQ.  

Perfil del Emisor: CEAQ es un organismo público descentralizado 
del estado de Querétaro, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, así como autonomía técnica y orgánica.  

Información del Emisor 

Área de Servicio 

 

Soporte Ad hoc  No 

Riesgos Asimétricos Sí 

Calificación en Escala Nacional Perspectiva AA+(mex)/Estable 

Población Área de Servicio (Millones, 2020) 2.3 

Crecimiento Poblacional (%, TMAC 2015–2020) 3.0 

Grado de Marginación (2020) Muy Bajo 

Población en Situación de Pobreza (%, 2020) 31.3 

Cobertura de Agua Potable (%, 2020) 97.2 

Cobertura Alcantarillado (%, 2020) 98.1 

Eficiencia Física (%, 2020) 52.4 

Fuente: Fitch Ratings, Inegi, Coneval, Conapo y CEAQ. 

 

Métricas Clave 

 2019 2020 2025ec 

Ingreso Operativo (MXN millones) 2,733 2,677 3,058 

Gasto Operativo (MXN millones) (2,349) (2,278) (2,941) 

EBITDA (MXN millones) 385 399 117 

Amortiguador de Liquidez (x) 0.33 0.27 — 

Deuda Neta Ajustada (MXN millones) 695 775 1,717 

Deuda Neta Ajustada/EBITDA (x) 1.8 1.9 14.7 

ec – Escenario de Calificación de Fitch Ratings.  
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions y CEAQ. 

 

Publicación Relacionada: Fitch Afirma en ‘AA+(mex)’ la Calificación 
de CEAQ ( Noviembre 2021) 
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Finanzas Públicas Internacionales 

Gobiernos Locales y Regionales 
México 

Sistema Intermunicipal para los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara (SIAPA) 
Afirmación de Calificación: Fitch ratificó en ‘AA(mex)’ la 
calificación nacional de largo plazo de SIAPA, Perspectiva Estable. 

Perfil de Riesgo: La evaluación considera la combinación de la 
legitimidad de los ingresos y riesgos operativos en ‘Más Fuerte’ y 
‘Rango Medio’, respectivamente. Al cierre de 2020, se registraron 
1,236,382 cuentas con una TMAC 2016 a 2020 de 1.5%. SIAPA 
cuenta con un comité tarifario que se encarga de establecer las 
tarifas considerando los costos operativos y la inflación. 

Al cierre de 2020, el GO aumentó 18.8% respecto a 2019, 
principalmente por la compra de químicos para limpiar el agua. Los 
materiales principales requeridos son los relacionados con la 
operación y el mantenimiento de infraestructura, para los cuales 
SIAPA se apoya en aportaciones federales y estatales y lo 
complementa con ingresos propios. 

Perfil Financiero - ‘Rango Medio’: Debido a la pandemia, en 2020 
las finanzas de SIAPA se presionaron y la generación del EBITDA 
fue la más baja del período de análisis (2016 a 2020) de MXN676.5 
millones. En sus proyecciones, Fitch considera las necesidades de 
inversión e incorpora deuda adicional que lleva a una métrica de 
apalancamiento de ‘Rango Medio’ de 13.8x en 2025. El perfil de 
liquidez es neutral para la calificación debido a que el colchón de 
liquidez históricamente ha sido superior a 0.33x. 

Entidad Relacionada con el Gobierno: Fitch clasifica a SIAPA como 
una ERG al observar el vínculo existente entre esta y Jalisco 
[AA(mex)]. El puntaje de 30 de la evaluación de ERG resulta de la 
valoración de los factores en ‘Fuerte’: estatus, propiedad y control, 
implicaciones sociopolíticas de un incumplimiento e implicaciones 
financieras de un incumplimiento, y el factor de historial de 
soporte. La calificación se deriva del PCI de la entidad, por ley el 
Estado no puede disponer de los ingresos del organismo. 

Sensibilidad de la Calificación: Podría bajar la calificación de SIAPA 
si la deuda neta ajustada sobre EBITDA es consistentemente mayor 
de 15x o si el indicador de colchón de liquidez es menor de 0.33x, 
consistentemente. La calificación podría mejorar si presenta una 
mejora en la planeación y administración de capital que se refleje en 
sus indicadores de inversión y operativos, así como por mayor 
flexibilidad en la ejecución de los costos principales y capacidad 
fuerte para hacer frente a los mismos. 

Perfil del Emisor: SIAPA es la instancia encargada de proveer los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a una de las 
zonas económicas más importantes del país. Actualmente, provee 
el servicio a Guadalajara [AA-(mex)], Zapopan [AAA(mex)], 
Tlaquepaque [AA-(mex)] y Tonalá [BBB(mex) Perspectiva Positiva]. 

Información del Emisor 

Área de Servicio 

 

Soporte Ad hoc  No 

Riesgos Asimétricos No 

Calificación en Escala Nacional Perspectiva AA(mex)/Estable 

Población Área de Servicio (Millones, 2020) 4.1 

Crecimiento Poblacional (%, TMAC 2015–2020) 0.6 

Grado de Marginación (2020) Muy Bajo 

Población en Situación de Pobreza (%, 2020) 27.6 

Cobertura de Agua Potable (%, 2020) 98.6 

Cobertura Alcantarillado (%, 2020) 98.5 

Eficiencia Física (%, 2020) 66.0 

Fuente: Fitch Ratings, Inegi, Coneval, Conapo y SIAPA. 

 

Métricas Clave 

 2019 2020 2025ec 

Ingreso Operativo (MXN millones) 4,739 4,785 6,123 

Gasto Operativo (MXN millones) (3,460) (4,108) (5,824) 

EBITDA (MXN millones) 1,279 677 298 

Amortiguador de Liquidez (x) 0.43 0.27 — 

Deuda Neta Ajustada (MXN millones) 1,974 2,418 4,118 

Deuda Neta Ajustada/EBITDA (x) 1.5 3.6 13.8 

ec – Escenario de Calificación de Fitch Ratings.  
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions y SIAPA. 

 

Publicación Relacionada: Fitch Ratifica la Calificación de SIAPA en 
‘AA(mex)’ (Diciembre 2021) 
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Finanzas Públicas Internacionales 

Gobiernos Locales y Regionales 
México 

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de 

Juárez (JMAS Juárez) 
Afirmación de Calificación: Fitch ratificó en ‘AA(mex)’ la 
calificación nacional de largo plazo de JMAS Juárez, Perspectiva 
Estable. 

Perfil de Riesgo: La evaluación considera la combinación de la 
legitimidad de los ingresos y riesgo operativo en ‘Rango Medio’. A 
diciembre de 2020, JMAS Juárez contaba con 471.3 mil cuentas con 
una TMAC a cinco años de 0.5%. Las modificaciones en las tarifas 
del organismo requieren autorización de su consejo administrativo 
y del consejo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS). 

El riesgo operativo se evalúa en ‘Rango Medio’ debido al control 
moderado en el gasto, lo cual se refleja en una TMAC a cinco años 
de 4.4%. La inversión de JMAS Juárez es financiada con recursos 
propios, además posee necesidades de infraestructura hidráulica, lo 
que limita su perfil operativo. 

Perfil Financiero - ‘Rango Medio’: JMAS Juárez no tiene 
endeudamiento directo de largo plazo; tiene tres concesiones de 
plantas de tratamiento catalogadas como ODF, y que se incorporan 
en la deuda neta ajustada. Fitch estima que la métrica de 
apalancamiento de deuda neta ajustada a EBITDA, que refleje un 
ciclo de inversión mayor que el observado y acorde con sus 
necesidades de infraestructura, podría ser cercana a 6x hacia 2025 
y que el EBITDA a IO promediará alrededor de 7.9% de 2021 a 
2025. La liquidez de JMAS Juárez es superior a 0.33x, por lo que el 
perfil de liquidez se considera neutral para la calificación.  

Entidad Relacionada con el Gobierno: Fitch clasifica a JMAS Juárez 
como una ERG al observar el vínculo existente entre esta y el estado 
de Chihuahua [BBB+(mex)]. Los factores de estatus, propiedad y 
control, el historial de soporte y las implicaciones sociopolíticas del 
incumplimiento se afirmaron en ‘Fuerte’, mientras que las 
implicaciones financieras del incumplimiento se valoraron en 
‘Rango Medio’; lo que dio como resultado un puntaje de 25. La 
calificación se deriva del PCI de la entidad, por ley el Estado no 
puede disponer de los ingresos del organismo. 

Sensibilidad de la Calificación: Podría bajar la calificación de JMAS 
Juárez si el colchón de liquidez fuera sostenidamente inferior a 
0.33x o, si la deuda neta ajustada a EBITDA fuera superior a 6x. La 
calificación podría mejorar si mantuviera un nivel favorable de 
inversión que dé como resultado un fortalecimiento de su perfil 

operativo y que presente mejores indicadores de eficiencia en 
comparación con sus pares en escala nacional. 

Perfil del Emisor: JMAS Juárez es un organismo público 
descentralizado del estado de Chihuahua cuya atribución es 
garantizar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento en la zona urbana del municipio de Juárez.  

Información del Emisor 

Área de Servicio 

 

Soporte Ad hoc  No 

Riesgos Asimétricos No 

Calificación en Escala Nacional Perspectiva AA(mex)/Estable 

Población Área de Servicio (Millones, 2020) 1.5 

Crecimiento Poblacional (%, TMAC 2015–2020) 0.7 

Grado de Marginación (2020) Muy Bajo 

Población en Situación de Pobreza (%, 2020) 26.4 

Cobertura de Agua Potable (%, 2020) 99.0 

Cobertura Alcantarillado (%, 2020) 98.0 

Eficiencia Física (%, 2020) 54.1 

Fuente: Fitch Ratings, Inegi, Coneval, Conapo y JMAS Juárez. 

 

Métricas Clave 

 2019 2020 2025ec 

Ingreso Operativo (MXN millones) 2,234 2,209 2,469 

Gasto Operativo (MXN millones) (1,716) (1,726) (2,390) 

EBITDA (MXN millones) 518 483 80 

Amortiguador de Liquidez (x) 0.63 0.58 — 

Deuda Neta Ajustada (MXN millones) (38) (234) 452 

Deuda Neta Ajustada/EBITDA (x) (0.1) (0.5) 5.7 

ec – Escenario de Calificación de Fitch Ratings.  
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions y JMAS Juárez. 

 

Publicación Relacionada: Fitch Ratifica la Calificación de JMAS 
Juárez en ‘AA(mex)’; Perspectiva Estable (Junio 2021). 
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Finanzas Públicas Internacionales 

Gobiernos Locales y Regionales 
México 

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de 

Chihuahua (JMAS Chihuahua) 
Afirmación de Calificación: Fitch ratificó la calificación de largo 
plazo en escala nacional de JMAS Chihuahua en ‘AA(mex)‘; 
Perspectiva Estable. 

Perfil de Riesgo: La evaluación considera la combinación de la 
legitimidad de los ingresos y riesgo operativo en ‘Rango Medio’.  
JMAS Chihuahua provee los servicios públicos de agua a la 
población del municipio de Chihuahua, la capital del Estado. 
Durante el período 2016 a 2020, el número de usuarios presentó 
TMAC de 1.7%.  

Los costos operativos tienen una estructura moderada y bien 
identificada. El nivel de gasto corriente en los últimos tres ejercicios 
creció a un ritmo menor que los IO. En 2020, derivado del impacto 
en los ingresos por la contingencia del coronavirus, el organismo 
continúa aplicando controles estrictos en su gasto corriente. 

Perfil Financiero - ‘Rango Medio’: De acuerdo con las proyecciones 
de apalancamiento en el EC, Fitch estima que la deuda neta EBITDA 
se ubicará entre 4x y 6x en 2025. La liquidez del organismo ha sido 
históricamente adecuada, con un pasivo circulante moderado. En 
2020, el amortiguador de liquidez fue de 0.32x, denotando un 
debilitamiento del EBITDA en el ciclo económico, por lo que la 
agencia monitoreará este indicador. 

Entidad Relacionada con el Gobierno: Fitch clasifica a JMAS 
Chihuahua como una ERG al observar el vínculo existente entre 
esta y el Estado de Chihuahua [BBB+(mex)]. Los factores de estatus, 
propiedad y control, el historial de soporte y las implicaciones 
sociopolíticas del incumplimiento de la ERG se afirmaron en 
‘Fuerte’, mientras que las implicaciones financieras del 
incumplimiento se valoraron en ‘Rango Medio’; lo que dio como 
resultado un puntaje de 25. La calificación se deriva del PCI de la 
entidad, por ley el Estado no puede disponer de los ingresos del 
organismo. 

Sensibilidad de la Calificación: Podría bajar la calificación de 
presentarse un apalancamiento superior a 6x el nivel de EBITDA en 
el EC. La calificación podría subir si se continúa mejorando la 
liquidez en conjunto con un fortalecimiento del perfil operativo, que 
incluya mejoras en eficiencias tanto físicas como global y de 
micromedición. 

Perfil del Emisor: JMAS Chihuahua es un organismo público 
descentralizado del estado de Chihuahua cuya atribución es 
garantizar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento en el municipio de Chihuahua. La entidad es regulada 
por la JCAS del Estado. 

Información del Emisor 

Área de Servicio 

 

Soporte Ad hoc  No 

Riesgos Asimétricos No 

Calificación en Escala Nacional / Perspectiva AA(mex)/Estable 

Población Área de Servicio (Millones, 2020) 0.9 

Crecimiento Poblacional (%, TMAC 2015–2020) 1.3 

Grado de Marginación (2020) Muy Bajo 

Población en Situación de Pobreza (%, 2020) 15.7 

Cobertura de Agua Potable (%, 2020) n.d. 

Cobertura Alcantarillado (%, 2020) n.d. 

Eficiencia Física (2020) 52.4 

n.d - No disponible.  
Fuente: Fitch Ratings, Inegi, Coneval, Conapo y JMAS Chihuahua. 

 

 

Publicación Relacionada: Fitch Ratifica la Calificación de JMAS Chihuahua 
en ‘AA(mex)’; Perspectiva Estable (Diciembre 2021) 
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Métricas Clave 

 2019 2020 2025ec 

Ingreso Operativo (MXN millones) 1,293 1,222 1,439 

Gasto Operativo (MXN millones) (1,048) (1,124) (1,373) 

EBITDA (MXN millones) 246 99 66 

Amortiguador de Liquidez (x) 0.4 0.3 — 

Deuda Neta Ajustada (MXN millones) (82) (39) 293 

Deuda Neta Ajustada/EBITDA (x) (0.3) (0.4) 4.4 

ec – Escenario de Calificación de Fitch Ratings. 
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions y JMAS Chihuahua. 
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Finanzas Públicas Internacionales 

Gobiernos Locales y Regionales 
México 

Comisión Estatal de Servicios Públicos de 

Tecate (Cespte) 
Afirmación de Calificación: Fitch ratificó en ‘A+(mex)’ la 
calificación nacional de largo plazo de Cespte; Perspectiva Estable. 

Perfil de Riesgo: La evaluación considera la combinación de la 
legitimidad de los ingresos y riesgo operativo en ‘Rango Medio’. 
Cespte provee el servicio de agua potable a 96% de la población y 
alcantarillado en un 85%. Al cierre de 2020, se registraron 40,299 
cuentas con una TMAC de 1.0% durante 2016 a 2020. La 
flexibilidad tarifaria considera solamente el componente 
inflacionario. 

Al cierre de 2020 los GO aumentaron 13.4% respecto a 2019, 
principalmente por la compra de agua en bloque. Los factores 
determinantes de costos cuentan con una volatilidad potencial 
moderada. Los niveles de inversión son mayormente moderados si 
bien se observó un incremento en 2020 para apoyar los niveles de 
abastecimiento de Cespte .  

Perfil Financiero - ‘Más Débil’: Cespte tiene indicadores de deuda 
neta a EBITDA bajos, puesto que la deuda directa de largo plazo se 
compone de un crédito de largo plazo con la banca de desarrollo. En 
un EC, Fitch estima un deterioro en el indicador considerando 
endeudamiento adicional para realizar inversión de capital y, un 
deterioro en el EBITDA que se recupera hacia 2025. La liquidez es 
limitada al ser inferior a 0.33x.  

Entidad Relacionada con el Gobierno: Fitch clasifica a Cespte como 
una ERG al observar el vínculo existente entre esta y Baja California 
[BBB(mex)/Negativa]. El puntaje de 27.5 de la evaluación de ERG 
resulta de la valoración de tres factores en ‘Fuerte’: estatus, 
propiedad y control, implicaciones sociopolíticas e implicaciones 
financieras de un incumplimiento, y el factor de historial de soporte 
en ‘Moderado’. La calificación corresponde al PCI, al considerar que 
el Estado por ley no puede disponer de los ingresos de Cespte. 

Sensibilidad de la Calificación Podría bajar la calificación de Cespte 
si la deuda neta ajustada sobre EBITDA fuera mayor que 6.0x bajo 
su EC y comparara desfavorablemente con sus pares. La calificación 
podría mejorar si el indicador de apalancamiento se ubicara en un 
rango de entre 4x y 5x y comparara favorablemente con pares; o si 
el colchón de liquidez es mayor que 0.33x de manera sostenida. 

Perfil del Emisor: Cespte es un organismo público descentralizado 
de Baja California con personalidad jurídica y patrimonio propio. 
Esta encargada de garantizar los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento de Tecate. 

Información del Emisor 

Área de Servicio 

 

Soporte Ad hoc  No 

Riesgos Asimétricos No 

Calificación en Escala Nacional Perspectiva A+(mex)/Estable 

Población Área de Servicio (Millones, 2020) 0.1 

Crecimiento Poblacional (%, TMAC 2015–2020) 1.2 

Grado de Marginación (2020) Muy Bajo 

Población en Situación de Pobreza (%, 2020) 21.1 

Cobertura de Agua Potable (%, 2020) 95.4 

Cobertura Alcantarillado (%, 2020) 98.4 

Eficiencia Física (%, 2020) 76.7 

Fuente: Fitch Ratings, Inegi, Coneval, Conapo y Cespte. 

 

Métricas Clave 

 2019 2020 2025ec 

Ingreso Operativo (MXN millones) 246 343 362 

Gasto Operativo (MXN millones) 248 283 350 

EBITDA (MXN millones) 2 61 12 

Amortiguador de Liquidez (x) 0.23 0.27 — 

Deuda Neta Ajustada (MXN millones) (13) (67) 68 

Deuda Neta Ajustada/EBITDA (x) (8.3) (1.1) 5.8 

ec – Escenario de Calificación de Fitch Ratings.  
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions y Cespte. 

 

Publicación Relacionada: Fitch Ratifica la Calificación de Cespte en 
‘A+(mex)’ (Septiembre 2021) 
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Finanzas Públicas Internacionales 

Gobiernos Locales y Regionales 
México 

Organismo Operador Municipal de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

San Luis Río Colorado (OOMAPAS SLRC) 
Afirmación de Calificación: Fitch ratificó en ‘A+(mex)’ la 
calificación nacional de largo plazo de OOMAPAS, Perspectiva 
Estable. 

Perfil de Riesgo: La evaluación considera la combinación de la 
legitimidad de los ingresos y riesgo operativo en ‘Rango Medio’. 
OOMAPAS provee el servicio de agua potable a 98% de la población 
total y, el de alcantarillado a 86%. Al cierre de 2020, se registraron 
76,602 cuentas con una TMAC 2016 a 2020 de 1.8%. Si bien, la 
flexibilidad tarifaria considera solamente el componente 
inflacionario, el historial de aplicación es limitado; el último ajuste 
tarifario fue aplicado en 2018. 

Al cierre de 2020, los GO aumentaron 6.3% respecto a 2019, 
principalmente por costos de mantenimiento, servicios generales y 
nómina. La administración de capital es adecuada y la planificación 
de las inversiones se adapta a la generación de ingresos. 

Perfil Financiero - ‘Rango Medio’: OOMAPAS tiene indicadores de 
deuda neta a EBITDA bajos, puesto que la deuda directa de largo 
plazo se compone de un crédito de largo plazo. No obstante, en un 
EC, Fitch estima un deterioro en el indicador considerando 
endeudamiento adicional para realizar inversión de capital y, un 
deterioro en el EBITDA hacia 2025. Por otra parte, la liquidez de 
OOMAPAS es adecuada al ser superior a 0.33x. 

Riesgo Añadido Asimétrico: Fitch identifica áreas de oportunidad 
en la calidad de la información de los registros contables, 
particularmente, en el apartado de cuentas por cobrar. 

Entidad Relacionada con el Gobierno: Fitch clasifica a OOMAPAS 
como una ERG al observar el vínculo existente entre este y San Luis 
Río Colorado [A+(mex]. El puntaje de 22.5 de la evaluación de ERG 
resulta de la valoración de dos factores en ‘Fuerte’ (estatus, 
propiedad y control e implicaciones sociopolíticas de un 
incumplimiento) y dos factores valorados en ‘Moderado’ (historial 
de soporte e implicaciones financieras de un incumplimiento). La 
calificación se deriva del PCI de la entidad, por ley el Municipio no 
puede disponer de los ingresos del organismo. 

Sensibilidad de la Calificación: Podría bajar la calificación si se 
materializara un deterioro sobre la evaluación de los factores de 
legitimidad de los ingresos; o en caso que la deuda neta ajustada 
sobre EBITDA fuera mayor que 6.0x y comparara 
desfavorablemente con sus pares. La calificación podría mejorar si 
la deuda neta ajustada sobre EBITDA se ubicara en un rango de 

entre 4.0x y 5.0x y comparara favorablemente con pares; o si se 
mitigara el riesgo asimétrico. 

Perfil del Emisor: OOMAPAS es un organismo público 
descentralizado de San Luis Río Colorado con personalidad jurídica 
y patrimonio propio. Es el encargado de garantizar los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento dentro del 
municipio. 

Información del Emisor 

Área de Servicio 

 

Soporte Ad hoc  No 

Riesgos Asimétricos No 

Calificación en Escala Nacional Perspectiva A+(mex)/Estable 

Población Área de Servicio (Millones, 2020) 0.2 

Crecimiento Poblacional (%, TMAC 2015–2020) 0.1 

Grado de Marginación (2020) Muy Bajo 

Población en Situación de Pobreza (%, 2020) 41.4 

Cobertura de Agua Potable (%, 2020) 98.0 

Cobertura Alcantarillado (%, 2020) 86.0 

Eficiencia Física (%, 2020) 70.0 

Fuente: Fitch Ratings, Inegi, Coneval, Conapo y OOMAPAS. 

 

 

Publicación Relacionada: Fitch Ratifica la Calificación de 
OOMAPAS en ‘A+(mex)’ (Octubre 2021) 
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Amortiguador de Liquidez - Escenarios 
Base y de Calificación de Fitch

Métricas Clave 

 2019 2020 2025ec 

Ingreso Operativo (MXN millones) 241 178 222 

Gasto Operativo (MXN millones) (145) (154) (217) 

EBITDA (MXN millones) 96 24 6 

Amortiguador de Liquidez (x) 0.86 0.38 — 

Deuda Neta Ajustada (MXN millones) (30) (14) 30 

Deuda Neta Ajustada/EBITDA (x) (0.3) (0.6) 5.4 

ec – Escenario de Calificación de Fitch Ratings.  
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions y OOMAPAS. 
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Finanzas Públicas Internacionales 

Gobiernos Locales y Regionales 
México 

Comisión Estatal de Servicios Públicos de 

Tijuana (CESPT) 
Afirmación de Calificación: Fitch ratificó en ‘A+(mex)’ la 
calificación nacional de largo plazo de CESPT; Perspectiva Estable. 

Perfil de Riesgo: La evaluación considera la combinación de la 
legitimidad de los ingresos y riesgo operativo en ‘Rango Medio’. A 
diciembre de 2020, CESPT contaba con 680 mil cuentas con una 
TMAC de 2% durante 2016 a 2020. Del total de cuentas, 94% 
correspondía a uso doméstico. Para 2020 y 2021, el incremento en 
todas las tarifas correspondió a la inflación.  

Los costos de los suministros principales están identificados y 
tienen volatilidad moderada. A diciembre de 2020, se registró un 
aumento importante del GO (15.2%), el cual totalizó MXN3,872.8 
millones, debido a costos mayores en energía eléctrica por la 
compra de agua en bloque. La administración espera aplicar 
medidas de control en el gasto. La gestión de recursos y la 
infraestructura operativa son adecuadas, lo que se refleja en 
indicadores de eficiencia y cobertura buenos.  

Perfil Financiero - ‘Más Débil’: CESPT tiene indicadores de deuda 
neta a EBITDA bajos, puesto que la deuda directa de largo plazo, 
compuesta por cinco financiamientos, permanece sin cambios. En 
un EC, Fitch estima un deterioro en el indicador considerando 
endeudamiento adicional para realizar inversión de capital y, un 
deterioro en el EBITDA que se recupera hacia 2025. La liquidez es 
limitada al ser inferior a 0.33x.  

Entidad Relacionada con el Gobierno: Fitch clasifica a CESPT como 
una ERG al observar el vínculo existente entre esta y Baja California 
[BBB(mex)/ Negativa]. El puntaje de 27.5 de la evaluación de ERG 
resulta de la valoración de tres factores en ‘Fuerte’: estatus, 
propiedad y control, implicaciones sociopolíticas e implicaciones 
financieras de un incumplimiento, y el factor de historial de soporte 
en ‘Moderado’. La calificación corresponde al PCI, al considerar que 
el Estado por ley no puede disponer de los ingresos de la Comisión. 

Sensibilidad de la Calificación: Podría bajar la calificación de CESPT 
si los indicadores de apalancamiento alcanzan un nivel superior a 
6x, en un EC. Por otra parte, la calificación podría subir al presentar 
una mejora en el perfil financiero derivado de un aumento sostenido 
en la liquidez, aunado a indicadores de apalancamiento que estén en 
un rango de 4x a 5x. 

Perfil del Emisor: CESPT es un organismo público descentralizado 
de Baja California con personalidad jurídica y patrimonio propio. 
Esta encargada de garantizar los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento de Tijuana y Playas de Rosarito. 

Información del Emisor 

Área de Servicio 

 

Soporte Ad hoc  No 

Riesgos Asimétricos No 

Calificación en Escala Nacional Perspectiva A+(mex)/Estable 

Población Área de Servicio (Millones, 2020) 2.07 

Crecimiento Poblacional (%, TMAC 2015–2020) 3.2 

Grado de Marginación (2020) Muy Bajo 

Población en Situación de Pobreza (%, 2020) 23.7 

Cobertura de Agua Potable (%, 2020) 99.9 

Cobertura Alcantarillado (%, 2020) 89.6 

Eficiencia Física (%, 2020) 78.1 

Fuente: Fitch Ratings, Inegi, Coneval, Conapo y CESPT. 

 

Métricas Clave 

 2019 2020 2025ec 

Ingreso Operativo (MXN millones) 3,913 5,297 5,062 

Gasto Operativo (MXN millones) (3,369) (3,883) (4,700) 

EBITDA (MXN millones) 544 1,415 362 

Amortiguador de Liquidez (x) 0.2 0.4 — 

Deuda Neta Ajustada (MXN millones) 1,415 1,444 1,841 

Deuda Neta Ajustada/EBITDA (x) 2.6 1.0 5.1 

ec – Escenario de Calificación de Fitch Ratings.  
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions y CESPT. 

 

Publicación Relacionada: Fitch Ratifica la Calificación Crediticia de 
CESPT en ‘A+(mex)’ (Septiembre 2021)  
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Finanzas Públicas Internacionales 

Gobiernos Locales y Regionales 
México 

Comisión Estatal de Servicios Públicos de 

Mexicali (CESPM) 
Afirmación de Calificación: Fitch ratificó en ‘A+(mex)’ la 
calificación nacional de largo plazo de CESPM, Perspectiva Estable. 

Perfil de Riesgo - ‘Rango Medio’: La evaluación considera la 
combinación de la legitimidad de los ingresos y riesgo operativo en 
‘Rango Medio’. CESPM tiene una base de clientes diversa y sin 
concentraciones importantes. La demanda ha mostrado un 
comportamiento estable, al cierre de 2020 se registraron 356,964 
cuentas, con una TMAC entre 2016 y 2020 de 1.6%. Generalmente 
los incrementos tarifarios van alineados con la inflación. 

Los costos de los suministros principales están identificados y 
tienen volatilidad moderada. La administración de recursos y la 
infraestructura operativa son adecuadas; se reflejan en indicadores 
buenos de eficiencia y cobertura de servicios. Para mantener dichos 
indicadores se apoya de aportaciones federales y estatales que 
varían anualmente y son complementadas con recursos propios. 

Perfil Financiero - ‘Más Débil’: En 2020, la deuda totalizó 
MXN725.3 millones; saldo compuesto por dos financiamientos con 
la banca de desarrollo. El margen de deuda neta a EBITDA fue de 
1.5x (2019: 2.7x). La baja se explica por una generación mayor de 
EBITDA. De acuerdo con el EC, Fitch proyecta un indicador cercano 
a 6x en 2025. Por su parte, la liquidez limita el perfil financiero de 
CESPM. El indicador de amortiguador de liquidez fue de 0.37x en 
2020; superior a la referencia de 0.33x. En el período de 2016 a 
2019, CESPM registró indicadores menores que la referencia.  

Entidad Relacionada con el Gobierno: Fitch clasifica a CESPM 
como una ERG al observar el vínculo existente entre esta y Baja 
California [BBB(mex)/Negativa]. El puntaje de 27.5 de la evaluación 
de ERG resulta de la valoración de tres factores en ‘Fuerte’: estatus, 
propiedad y control, implicaciones sociopolíticas y financieras de un 
incumplimiento y el factor de historial de soporte en ‘Moderado’. El 
puntaje en combinación con un PCI de ‘a+(mex)’, y que el Estado por 
ley no puede disponer de los ingresos de CESPM derivó en la 
aplicación del enfoque de PCI. 

Sensibilidad de la Calificación: Fitch podría bajar la calificación si la 
deuda neta ajustada sobre EBITDA fuera mayor que 6.0x bajo su EC 
y es desfavorable respecto a pares. La calificación podría subir si la 
deuda neta ajustada sobre EBITDA estuviera entre 4x y 5x, y 
comparara favorablemente con pares; o si el amortiguador de 
liquidez fuera mayor que 0.33x consistentemente. 

Perfil del Emisor: CESPM es un organismo público descentralizado 
de Baja California con personalidad jurídica y patrimonio propio. 
Tiene a su cargo los servicios públicos de agua potable y 
alcantarillado sanitario en el municipio de Mexicali. 

Información del Emisor 

Área de Servicio 

 

Soporte Ad hoc  No 

Riesgos Asimétricos No 

Calificación en Escala Nacional Perspectiva A+(mex)/Estable 

Población Área de Servicio (Millones, 2020) 1.0 

Crecimiento Poblacional (%, TMAC 2015–2020) 1.2 

Grado de Marginación (2020) Muy Bajo 

Población en Situación de Pobreza (%, 2020) 20.2 

Cobertura de Agua Potable (%, 2020) 98.4 

Cobertura Alcantarillado (%, 2020) 84.2 

Eficiencia Física (%, 2020) 77.9 

Fuente: Fitch Ratings, Inegi, Coneval, Conapo y CESPM. 

 

Métricas Clave 

 2019 2020 2025ec 

Ingreso Operativo (MXN millones) 1,576 1,846 1,970 

Gasto Operativo (MXN millones) (1,327) (1,387) (1,863) 

EBITDA (MXN millones) 249 459 107 

Amortiguador de Liquidez (x) 0.15 0.37 — 

Deuda Neta Ajustada (MXN millones) 771 710 619 

Deuda Neta Ajustada/EBITDA (x) 3.1 1.5 5.8 

ec – Escenario de Calificación de Fitch Ratings.  
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions y CESPM. 

 

Publicación Relacionada: Fitch Ratifica la Calificación de la 
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali en 'A+(mex)' 
(Octubre 2021) 
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Finanzas Públicas Internacionales 

Gobiernos Locales y Regionales 
México 

Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Culiacán (JAPAC) 
Afirmación de Calificación: Fitch aumentó a ‘A(mex)’ desde  
‘A-(mex)’ la calificación nacional de largo plazo de JAPAC, 
Perspectiva Estable.  

Perfil de Riesgo: La evaluación considera la combinación de la 
legitimidad de los ingresos y riesgo operativo en ‘Rango Medio’. 
JAPAC provee el servicio de agua potable a 99.5% de la población 
total y el de alcantarillado a 98.5%. Al cierre de 2020, 91.6% del 
consumo de agua corresponde al sector doméstico, 6.9% al 
comercial, 0.6% al industrial y 0.9% al público. La flexibilidad 
tarifaria considera solamente el componente inflacionario. 

En 2020, los egresos operativos crecieron 0.2% (sumaron 
MXN1,065 millones). Durante 2016 a 2020 se registró una TMAC 
de 6.5%. El gasto fue en bienes, servicios y otros costos de 
mantenimiento (63.8%), después servicios personales (32.6%) y 
otros gastos (3.6%). En cuanto a las necesidades de inversión, la 
infraestructura operativa ha sido suficiente para cubrir la demanda 
actual de servicios y el organismo se ha enfocado en actualizar y 
mantener en funcionamiento la misma.   

Perfil Financiero - ‘Mas Débil’: Deriva de la combinación de un 
perfil de apalancamiento evaluado en ‘Rango Medio’ y un perfil de 
liquidez en ‘Más Débil’. De acuerdo con las proyecciones de 
apalancamiento en el EC, se estima que la deuda neta EBITDA esté 
entre 4x y 6x en 2025. El perfil de liquidez de JAPAC en 2020 tuvo 
un amortiguador de liquidez de 0.13x (promedio de 2017-2020: 
0.11x), inferior al punto de referencia internacional de 0.33x de 
Fitch. 

Entidad Relacionada con el Gobierno: Fitch clasifica a JAPAC como 
una ERG al observar el vínculo existente entre esta y Culiacán  
[BBB-(mex)/Positiva]. Los factores de estatus, propiedad y control, 
implicaciones sociopolíticas e implicaciones financieras de un 
incumplimiento se evalúan como ‘Fuerte’. El factor historial de 
soporte se evalúa como ‘Moderado’. La combinación de factores 
resulta en una puntuación de 27.5. La calificación de JAPAC 
corresponde a su PCI, considerando la imposibilidad legal del 
Municipio a tomar recursos del organismo. 

Sensibilidad de la Calificación: Podría bajar la calificación si la 
deuda neta ajustada sobre EBITDA fuera mayor que 6.0x bajo su EC 
y comparara desfavorablemente con sus pares. La calificación 
podría mejorar si la deuda neta ajustada sobre  

 

EBITDA fuese cercana a 4x y comparara favorablemente con pares; 
o si el amortiguador de liquidez es mayor que 0.33x de manera 
sostenida. 

Perfil del Emisor: JAPAC es un organismo descentralizado de la 
administración pública de Culiacán, Sinaloa. Tiene personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Es la encargada de proveer los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el 
Municipio. 

Información del Emisor 

Área de Servicio 

 

Soporte Ad hoc  No 

Riesgos Asimétricos No 

Calificación en Escala Nacional Perspectiva A(mex)/Estable 

Población Área de Servicio (Millones, 2020) 1.0 

Crecimiento Poblacional (%, TMAC 2015–2020) 2.1 

Grado de Marginación (2020) Muy Bajo 

Población en Situación de Pobreza (%, 2020) 23.0 

Cobertura de Agua Potable (%, 2020) 99.5 

Cobertura Alcantarillado (%, 2020) 98.5 

Eficiencia Física (%, 2020) 60.0 

Fuente: Fitch Ratings, Inegi, Coneval, Conapo y JAPAC. 

 

Métricas Clave 

 2019 2020 2025ec 

Ingreso Operativo (MXN millones) 1,092 1,144 1,344 

Gasto Operativo (MXN millones) (1,063) (1,065) (1,299) 

EBITDA (MXN millones) 29 79 45 

Amortiguador de Liquidez (x) 0.05 0.13 — 

Deuda Neta Ajustada (MXN millones) 144 150 220 

Deuda Neta Ajustada/EBITDA (x) 5.0 1.9 4.9 

ec – Escenario de Calificación de Fitch Ratings.  
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions y JAPAC. 

Publicación Relacionada: Fitch Aumenta Calificación de JAPAC a 
‘A(mex)’; Perspectiva Estable ( Diciembre 2021) 
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Finanzas Públicas Internacionales 

Gobiernos Locales y Regionales 
México 

Agua de Hermosillo (Aguah) 
Afirmación de Calificación: Fitch ratificó en ‘BBB+(mex)’ la 
calificación nacional de largo plazo de Aguah, Perspectiva Estable. 

Perfil de Riesgo: La evaluación considera la combinación de la 
legitimidad de los ingresos y riesgo operativo en ‘Rango Medio’. Al 
cierre de 2020, el número de cuentas era cercana a 323 mil, 
compuesta principalmente por usuarios residenciales (89%), 
seguido de los comerciales, industriales y de servicios (6% en total). 
La flexibilidad tarifaria considera solamente el componente 
inflacionario. 

Durante 2020, los GO presentaron un crecimiento anual de 5.9% y 
sumaron MXN1,213 millones; además, durante 2016 a 2020 la 
TMAC fue de -3.8%. Los factores determinantes de costos cuentan 
con una volatilidad potencial moderada. Las necesidades de 
inversión del organismo son relativamente altas.   

Perfil Financiero - ‘Más Débil’: Deriva de la combinación de un 
perfil de apalancamiento evaluado en ‘Rango Medio’ y un perfil de 
liquidez en ‘Más Débil’. De acuerdo con las proyecciones de 
apalancamiento en el EC, Fitch estima que la deuda neta EBITDA se 
ubicará entre 4x y 6x en 2025. La liquidez del organismo ha sido 
históricamente limitada, con un pasivo circulante elevado. En 2020, 
el amortiguador de liquidez fue de 0.01x (promedio de los pasados 
cuatro: 0.24x con un comportamiento volátil. 

Riesgos Asimétricos: La gestión y gobernanza, que se refleja en el 
impacto político sobre la gestión del organismo, aunado a la calidad 
de la información evidencia áreas de oportunidad en materia de 
contabilidad, presentación y transparencia de la información 
financiera. 

Entidad Relacionada con el Gobierno: Fitch clasifica a Aguah como 
una ERG al observar el vínculo existente entre esta y Hermosillo 
[B+(mex)]. Los factores de estatus, propiedad y control, el historial 
de soporte, implicaciones sociopolíticas e implicaciones financieras 
de un incumplimiento se evalúan como ‘Fuerte’. La combinación de 
factores resulta en una puntuación de 30. La calificación 
corresponde al PCI, al considerar que el Municipio por ley no puede 
disponer de los ingresos del organismo. 

Sensibilidad de la Calificación: Fitch podría bajar la calificación si la 
deuda neta ajustada sobre EBITDA fuera mayor que 6.0x 
comparando desfavorablemente con sus pares. La calificación 
podría mejorar si la deuda neta ajustada sobre EBITDA fuese 
cercana a 4x comparando favorablemente con pares; un 
fortalecimiento sostenido en el amortiguador de liquidez superior a 
0.33x o una mejora en la valoración de los riesgos asimétricos.  

Perfil del Emisor: Aguah es un organismo descentralizado de 
Hermosillo, Sonora, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 
Aguah provee los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento a la ciudad de Hermosillo y a las localidades rurales de 
Miguel Alemán, Bahía de Kino y San Pedro el Saucito. 

Información del Emisor 

Área de Servicio 

 

Soporte Ad hoc  No 

Riesgos Asimétricos Sí 

Calificación en Escala Nacional Perspectiva BBB+(mex)/Estable 

Población Área de Servicio (Millones, 2020) 0.9 

Crecimiento Poblacional (%, TMAC 2015–2020) 1.6 

Grado de Marginación (2020) Muy Bajo 

Población en Situación de Pobreza (%, 2020) 22.4 

Cobertura de Agua Potable (%, 2020) 98.0 

Cobertura Alcantarillado (%, 2020) 92.3 

Eficiencia Física (%, 2020) 42.7 

Fuente: Fitch Ratings, Inegi, Coneval, Conapo y Aguah. 

 

Métricas Clave 

 2019 2020 2025ec 

Ingreso Operativo (MXN millones) 1,239 1,222 1,450 

Gasto Operativo (MXN millones) (1,146) (1,213) (1,387) 

EBITDA (MXN millones) 93 9 63 

Amortiguador de Liquidez (x) 0.09 0.01 — 

Deuda Neta Ajustada (MXN millones) 277 293 359 

Deuda Neta Ajustada/EBITDA (x) 3.0 32.8 5.7 

ec – Escenario de Calificación de Fitch Ratings.  
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions y Aguah. 

 

Publicación Relacionada: Fitch Ratifica en ‘BBB+(mex)’ la 
Calificación de Agua de Hermosillo; Perspectiva Estable  
(Diciembre 2021) 
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Finanzas Públicas Internacionales 

Gobiernos Locales y Regionales 
México 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del Estado de Quintana Roo (CAPA) 
Alza de Calificación: En 2022 Fitch mejoró la calificación de CAPA 
a ‘BBB+(mex)’ desde ‘BBB-(mex)’; Perspectiva Estable. El alza en 
calificación deriva de la mejora en el PCI de CAPA, que pasó a 
‘bbb+(mex)’ desde ‘bbb-(mex)’.  

Perfil de Riesgo: La evaluación considera la combinación de la 
legitimidad de los ingresos en ‘Rango Medio’ y riesgo operativo en 
‘Más Débil’. CAPA ha visto sus ingresos fortalecidos derivado de la 
contraprestación de los servicios de agua potable y alcantarillado a 
DHC, recursos cuya recepción ha sido estable desde 2018. La 
flexibilidad tarifaria considera mayoritariamente el componente 
inflacionario. 

Los factores determinantes de costos están bien identificados, con 
volatilidad potencial moderada. En cuanto a coberturas y 
eficiencias, CAPA se posiciona por debajo de la mediana del GOF. 
Las necesidades de inversión del organismo son altas para mejorar 
la eficiencia y operación.  

Perfil Financiero — ‘Más Débil’: Deriva de la combinación de un 
perfil de apalancamiento evaluado en ‘Rango Medio’ y un perfil de 
liquidez en ‘Más Débil’. De acuerdo con las proyecciones de 
apalancamiento en el EC, Fitch estima que la deuda neta EBITDA 
será entre 2x y 4x en 2026. La liquidez del organismo ha sido 
históricamente limitada y volátil, con un pasivo circulante alto. En 
2021, el amortiguador de liquidez fue de 0.32x (promedio de los 
pasados cuatro -2017-2020: 0.31x). 

Entidad Relacionada con el Gobierno: Fitch clasifica a CAPA como 
una ERG al observar el vínculo existente entre esta y Quintana Roo 
[BBB-(mex)]. Los factores de estatus, propiedad y control y las 
implicaciones sociopolíticas de un incumplimiento se evalúan como 
‘Fuerte’. Los factores de historial de soporte e implicaciones 
financieras de un incumplimiento se evaluaron como ‘Muy Fuerte’. 
La combinación de factores resulta en una puntuación de 45. La 
calificación corresponde al PCI, al ser superior a la calificación del 
Estado, y por la certeza operativa y jurídica de los recursos de la 
contraprestación y de los ingresos propios de la Comisión. 

Sensibilidad de la Calificación: Podría bajar la calificación Estado si 
se presenta un apalancamiento superior a 4x el nivel de EBITDA en 
el EC, ante un deterioro importante del margen operativo y 
EBITDA. La calificación podría subir si una mejora en su liquidez en 
conjunto con un fortalecimiento de su perfil operativo, que incluya 
mejoras en eficiencias física, global y de micromedición, o 

mitigándose la percepción de riesgo de algunos de los factores 
asimétricos.  

Perfil del Emisor: CAPA es un organismo descentralizado de la 
administración de Quintana Roo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. CAPA provee y supervisa los servicios de agua 
potable y alcantarillado a ciertos municipios del Estado. 

Información del Emisor 

Área de Servicio 

 

Soporte Ad hoc  Sí 

Riesgos Asimétricos Sí 

Calificación en Escala Nacional / Perspectiva BBB+(mex)/Estable 

Población Área de Servicio (Millones, 2020) 1.8 

Crecimiento Poblacional (%, TMAC 2015–2020) 2.5 

Grado de Marginación (2020) Bajo 

Población en Situación de Pobreza (%, 2020) 47.5 

Cobertura de Agua Potable (%, 2020) 93.4 

Cobertura Alcantarillado (%, 2020) 75.4 

Eficiencia Física (%, 2020) 32.6 

Fuente: Fitch Ratings, Inegi, Coneval, Conapo y CAPA. 

 

Métricas Clave 

 2020 2021 2026ec 

Ingreso Operativo (MXN millones) 756 872 830 

Gasto Operativo (MXN millones) (590) (634) (733) 

EBITDA (MXN millones) 166 238 97 

Amortiguador de Liquidez (%) 0.2 0.3 — 

Deuda Neta Ajustada (MXN millones) 446 413 307 

Deuda Neta Ajustada/EBITDA (%) 2.7 1.7 3.2 

ec – Escenario de Calificación de Fitch Ratings.  
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions y CAPA. 

 

Publicación Relacionada: Fitch Sube la Calificación de CAPA a ‘BBB+(mex)’; 
Perspectiva Estable (Marzo 2022)
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Comisión Estatal de Servicios Públicos de 

Ensenada (CESPE) 
Afirmación de Calificación: Fitch retiró la Observación Negativa y 
ratificó la calificación de CESPE en ‘BBB(mex)’; Perspectiva 
Negativa. 

Perfil de Riesgo: Al cierre de 2020, CESPE registró 125,164 cuentas 
con una TMAC 2016-2020 de 1.3%, Fitch espera que la demanda 
sea estable. Respecto a las tarifas, cualquier modificación debe ser 
aprobada por el Congreso estatal, generalmente solo se autorizan 
conforme a la inflación; sin embargo, en 2021, se autorizó un 
aumento de 0.05% mensual adicional. 

El riesgo operativo se modificó a ‘Más Débil’ desde ‘Rango Medio’ 
debido a las presiones actuales en materia de gasto que enfrenta la 
Comisión. La infraestructura es débil y requiere de mantenimiento 
e inversiones importantes para operar adecuadamente. Esto se 
refleja en el deterioro de indicadores de eficiencia y cobertura.  

Perfil Financiero - ‘Más Débil’: CESPE presenta volatilidad en sus 
resultados financieros y desde el inicio de la operación de la planta 
desaladora, entró en un ciclo financiero negativo debido a presiones 
relacionadas con un ciclo más intensivo en capital. La deuda se 
compone por un crédito de largo plazo y una línea de crédito que 
cubre los pagos del proyecto de la desaladora. El colchón de liquidez 
es menor de 0.33x. 

Riesgos Asimétricos: CESPE enfrenta áreas de oportunidad en 
materia de administración y gobernabilidad enfocadas en mejorar 
su operación y desempeño financiero, así como en materia contable. 

Entidad Relacionada con el Gobierno: Fitch clasifica a CESPE como 
una ERG de Baja California, su calificación está igualada a la 
calificación del Estado [BBB(mex)/Negativa] dado que este 
garantiza la totalidad de la deuda de CESPE , así como los pagos de 
una obligación multianual por el proyecto de prestación de servicios 
de la planta desaladora. El puntaje de 27.5 de la evaluación de ERG 
resulta de la valoración de tres factores en ‘Fuerte’: estatus, 
propiedad y control, implicaciones sociopolíticas e implicaciones 
financieras de un incumplimiento, y el factor de historial de soporte 
en ‘Moderado’.  

Sensibilidad de la Calificación: Fitch podría bajar la calificación de 
CESPE ante un deterioro en la calificación de Baja California, o un 
deterioro en el vínculo con el Estado, o un cambio en la estructura 

de garantía de la deuda. Por otra parte, un alza en la calificación del 
Estado movería la calificación de CESPE en el mismo sentido.  

Perfil del Emisor: CESPE es un organismo público descentralizado 
de Baja California con personalidad jurídica y patrimonio propio. Es 
la encargada de garantizar los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento en Ensenada. 

Información del Emisor 

Área de Servicio 

 

Soporte Ad hoc  No 

Riesgos Asimétricos Si 

Calificación en Escala Nacional Perspectiva BBB(mex)/Negativa 

Población Área de Servicio (Millones, 2020) 0.4 

Crecimiento Poblacional (%, TMAC 2015–2020) (1.8) 

Grado de Marginación (2020) Muy Bajo 

Población en Situación de Pobreza (%, 2020) 22.3 

Cobertura de Agua Potable (%, 2020) 97.0 

Cobertura Alcantarillado (%, 2020) 88.3 

Eficiencia Física (%, 2020) 69.8 

Fuente: Fitch Ratings, Inegi, Coneval, Conapo y CESPE. 

 

Métricas Clave 

 2019 2020 2025ec 

Ingreso Operativo (MXN millones) 514 598 786 

Gasto Operativo (MXN millones) (708) (782) (997) 

EBITDA (MXN millones) (194) (184) (212) 

Amortiguador de Liquidez (x) (0.30) (0.29) — 

Deuda Neta Ajustada (MXN millones) 128 127 99 

Deuda Neta Ajustada/EBITDA (x) (0.7) (0.7) (0.5) 

ec – Escenario de Calificación de Fitch Ratings.  
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions y CESPE. 

 

Publicación Relacionada: Fitch Retira la Observación Negativa y 
Ratifica a Cespe en ‘BBB(mex)’; Perspectiva Negativa  
(Octubre 2021)  
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