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Fitch Coloca en Observación en Desarrollo las Calificaciones de 
los Organismos de Agua de México  

 

 

Fitch Ratings - Monterrey, N.L. - (Agosto 24, 2017): Fitch Ratings colocó en Observación en Desarrollo 
las calificaciones de 14 organismos de agua de México. Lo anterior se fundamenta en la revisión 
extraordinaria que Fitch llevará a cabo en breve con motivo de la actualización de la Metodología de 
Calificación de Deuda del Sector Público Respaldada por Ingresos No Fiscales (Metodología Maestra). La 
Observación en Desarrollo indica que las calificaciones podrían ajustarse al alza, a la baja, o afirmarse; sin 
embargo Fitch no espera cambios o ajustes relevantes en las calificaciones. El listado de los organismos de 
agua en México calificados por Fitch se enlista al final de este comunicado. 
 

La colocación de las calificaciones en Observación en Desarrollo no es debido a un cambio en el 
desempeño financiero de los organismos, se debe a la actualización de la Metodología Maestra que aplica 
para las Universidades y Organismos de Agua, y a la revaluación de los factores clave de calificación, de 
acuerdo con los lineamientos planteados en la metodología.  
 

FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES 
 

De acuerdo con la Metodología Maestra, los siguientes factores de calificación son considerados:  
 

- legitimidad de los ingresos; 
- riesgos operativos; 
- perfil financiero; 
- factores asimétricos y agregados de riesgo.  
 

Al mismo tiempo, Fitch asigna una serie de atributos a cada uno de ellos mediante un análisis cualitativo. 
Para cada organismo de agua, la agencia evaluará los factores y atributos definidos en la Metodología 
Maestra dentro de los próximos seis meses. Es importante mencionar que no todos los factores de 
calificación de la Metodología Maestra son aplicables a cada calificación individual. Cada comentario de 
acción de calificación o informe de calificación específico señalará los factores más relevantes para cada 
acción de calificación particular. 
 

Esta metodología es utilizada por Fitch en conjunto con la metodología de “Calificaciones de Entidades 
del Sector Público fuera de los EE.UU.”, la “Metodología de Calificaciones en Escala Nacional” y el 
reporte especial “Empresas Públicas de Agua y Drenaje, Factores Crediticios del Sector”.  
 

SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES  
 

La Observación en Desarrollo indica que las calificaciones de los organismos de agua serán evaluadas 
con base en los factores señalados en la Metodología Maestra en los próximos seis meses. Fitch no 
espera cambios o ajustes relevantes en las calificaciones, de presentarse cambios serían mínimos y 
resultarían de una recalibración en los factores clave de calificación.  
 

Portafolio de los organismos de agua calificados por Fitch y sus calificaciones vigentes es: 
 

- Aguas de Hermosillo (Aguah), ‘BBB(mex)’;  
- Comisión Estatal de Aguas de Querétaro (CEA), ‘A(mex)’; 
- Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), ‘BBB(mex)’; 
- Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), ‘A-(mex)’; 
- Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate (CESPTE), ‘A(mex)’; 
- Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), ‘A(mex)’; 
- Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del 
Río Pánuco de Tamaulipas (COMAPA, Zona Conurbada), ‘BBB+(mex)’; 
- Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (JAPAC), ‘A-(mex)’; 
- Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez (JMAS), ‘A+(mex)’; 
- Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis Río 
Colorado (OOMAPAS), ‘BBB+(mex)’; 
- Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM), ‘A(mex)’; 
- Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), ‘AA+(mex)’; 
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- Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA),  
‘A-(mex)’; 
- Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón (SIMAS), ‘A(mex)’.  
 
 

Contactos Fitch Ratings: 
 

Ileana Guajardo (Analista Líder SAPAL y CESPM, Analista Secundario CESPT y SIAPA) 
Directora Sénior 
Fitch México S.A. de C.V. 
Prol. Alfonso Reyes No. 2612, 
Monterrey, N.L. México 
 

Natalia Etienne (Analista Líder SADM; Analista Secundario CEA y CESPM) 
Analista 
 

Scarlet Ballesteros (Analista Líder CESPT, SIAPA y CESPE, Analista Secundario CESPTE, SAPAL, 
OMAPAS y JAPAC) 
Analista 
 

Jacobo Guajardo (Analista Líder CEA y CESPTE, Analista Secundario CESPE) 
Analista  
 

Imelda Escoto (Analista Líder JMAS, Analista Secundario AGUAH) 
Directora Asociada 
 

Didre Ladrón de Guevara (Analista Líder SIMAS y COMAPA) 
Directora Asociada  
 

Manuel Kinto (Analista Líder JAPAC) 
Director Asociado  
 

Ricardo de Luna (Analista Líder AGUAH) 
Analista  
 

Eduardo Tijerina (Analista Líder OOMAPAS) 
Analista  
 

Alberto Hernández (Analista Secundario COMAPA) 
Director Asociado 
 

Regina Calderón (Analista Secundario SIMAS) 
Analista  
 

Humberto Panti (Analista Secundario SADM y JMAS) 
Director Sénior 
 

Carlos Ramírez (Presidente del Comité de Calificación) 
Director Sénior 
 

Relación con medios: Sofía Garza, Monterrey, N.L. Tel: +52 (81) 8399 9100. 
E-mail: sofia.garza@fitchratings.com. 
 

Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por los emisores o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha 
recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 
 

La información financiera de los organismos de agua considerada para las calificaciones incluye la 
empleada en la última revisión de cada entidad. 
 

La última revisión de AGUAH fue en julio 29, 2016. 
La última revisión de CEA fue en agosto 12, 2016. 
La última revisión de CESPE fue en marzo 27,2017. 
La última revisión de CESPM fue en agosto 25, 2016. 
La última revisión de CESPTE fue en marzo 22, 2017.  
La última revisión de CESPT fue en septiembre 30, 2016.  
La última revisión de COMAPA fue en enero 27, 2017.  
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La última revisión de JAPAC fue en diciembre 20, 2016. 
La última revisión de JMAS fue en mayo 12, 2017. 
La última revisión de OOMAPAS fue en junio 6, 2017. 
La última revisión de SADM fue en junio 15, 2017. 
La última revisión de SAPAL fue en diciembre 8, 2016. 
La última revisión de SIAPA fue en noviembre 23, 2016. 
La última revisión de SIMAS fue en septiembre 21, 2016. 
 

La principal fuente de información para la calificación es la información empleada en la última revisión de 
cada organismo de agua; alguna fue proporcionada por los emisores, otra fue obtenida de fuentes de 
información pública. El proceso de calificación también puede incorporar información de otras fuentes de 
información externas, tales como las estadísticas y los datos socioeconómicos estatales y nacionales. 
Para mayor información sobre los organismos de agua, así como para conocer el significado de la 
calificación asignada, los procedimientos para dar seguimiento a la calificación, la periodicidad de las 
revisiones, y los criterios para el retiro de la calificación, puede visitar nuestras páginas 
www.fitchratings.mx y www.fitchratings.com. 
 

La estructura y proceso de votación de los comités y de calificación de encuentran en el documento 
denominado “Proceso de Calificación”, el cual puede ser consultado en nuestra página web 
www.fitchratings.mx en el apartado “Regulación”. 
 
En caso de que el valor o la solvencia de los organismos de agua se modifiquen en el transcurso del 
tiempo, la calificación puede modificarse al alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna 
a cargo de Fitch México. 
 

La calificación mencionada constituye una opinión relativa sobre la calidad crediticia de los organismos 
de agua, con base en el análisis de su desempeño financiero y de su estructura económica, jurídica y 
financiera sin que esta opinión sea una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier 
instrumento colocado en el mercado de valores. 
 

La información y las cifras utilizadas para la determinación de estas calificaciones, de ninguna manera 
son auditadas por Fitch México, S.A. de C.V., por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad 
de la emisora o de la fuente que las emite. 
 

Metodologías aplicadas: 
 

- Metodología Maestra de Calificación de Deuda del Sector Público Respaldada por Ingresos No Fiscales 
(Julio 6, 2017); 
- Calificaciones de Entidades del Sector Público fuera de los EE.UU. (Marzo 4, 2016); 
- Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Marzo 27, 2017). 


