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Fitch Sube la Calificación del Crédito Banamex 16 de SIAPA 
 

 

Fitch Ratings - Monterrey, N.L. - (Diciembre 11, 2017): Fitch Ratings subió la calificación del 
crédito Banamex 16 del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
(SIAPA) a ‘AAA(mex)vra’ desde ‘AA(mex)vra’. El crédito fue contratado por un monto de MXN800 
millones y al 31 de octubre de 2017 el saldo insoluto se mantiene sin cambio, al estar dentro de su 
período de gracia.  
 
FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN 
 
El alza en la calificación se fundamenta en la mejora crediticia de SIAPA realizada por Fitch, al 
pasar a ‘AA-(mex)’ desde ‘A-(mex)’. Al ser la calificación del organismo superior a la del estado de 
Jalisco [A(mex) Perspectiva Positiva], la calificación del financiamiento se apoya en la calidad 
crediticia del organismo. SIAPA tiene afectados 29.0% de la totalidad de sus ingresos 
bancarizados como fuente de pago de Banamex 16.  
 
Entre otros elementos que respaldan la calificación del crédito está el aval solidario del estado de 
Jalisco, quien tiene afectado 1.37% del Fondo General de Participaciones (FGP) como fuente 
alterna de pago. Asimismo, la fortaleza jurídico-financiera del fideicomiso irrevocable de 
administración y fuente de pago al ser el mecanismo mediante el cual se cubre el servicio de 
deuda. La combinación de activos que se utilizan como fuente de pago del crédito y las coberturas 
financieras fuertes del servicio de la deuda. Además, cuenta con un fondo de reserva de manera 
que reduce considerablemente riesgos de liquidez.  
 
Banamex 16 se contrató el 17 de agosto de 2016 mediante autorización del Congreso del Estado 
de Jalisco. El crédito está inscrito en el Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago (FAyFP) 
Santander No. 2003432-1, cuyo patrimonio lo conforma la totalidad de los ingresos bancarizados 
de SIAPA. El organismo celebró con las instituciones de crédito y centros de cobro cartas de 
instrucción irrevocables por medio de las cuales se instruye a depositar en la subcuenta 
correspondiente del fideicomiso los ingresos recibidos. Banamex 16 recibe 29% de los ingresos 
bancarizados para el pago del servicio de la deuda.  
 
Alternativamente, Banamex 16 cuenta con la afectación de las participaciones estatales, las cuales 
entran de manera mensual al fideicomiso y sirven como opción de pago en caso de que los 
ingresos bancarizados no sean suficientes para cubrir la obligación de pago mensual. En tanto que 
las participaciones federales no se utilicen para tal fin, estas serán regresadas al Estado. Las 
participaciones federales de Jalisco han mostrado un comportamiento favorable con una tasa 
media anual de crecimiento (tmac) 12-16 de 9.6%. 
 
Entre las características principales del crédito Banamex 16 destacan: denominación en pesos 
mexicanos y tasa variable compuesta por la tasa de interés interbancaria de equilibrio a 28 días 
(TIIE 28) más un diferencial de acuerdo a la calificación del crédito y plazo de 20 años. Los pagos 
del servicio de la deuda son mensuales y presentan un perfil de amortización creciente, contando 
con la obligación de mantener un fondo de reserva de 3x (veces) el servicio de la deuda más alto 
de los próximos 12 meses, con la finalidad de cubrir posibles riesgos de liquidez.  
 
Cabe señalar que el organismo cuenta con ciertas obligaciones de hacer y no hacer que, de no 
cumplirse, derivarían en un evento de aceleración. Entre las principales está el cumplir con una 
proporción específica de los ingresos bancarizados. De acuerdo con el dictamen de auditores 
independientes, al 30 de junio de 2017 54.3% del total de los ingresos recaudados fueron 
bancarizados. El informe indica que si bien este porcentaje no cumple con el 60% establecido, el 
sistema de control interno demuestra que la totalidad de los ingresos son depositados en cuentas 
bancarias. Fitch dará seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de hacer pactadas por parte 
del organismo y deudor solidario considerando las buenas prácticas de SIAPA. La calificadora 
mantiene una expectativa positiva en materia de cumplimiento. 
 
En el análisis de coberturas realizado por Fitch para el período diciembre de 2016 a octubre de 
2017, las coberturas promedio fueron de 15.90x y 16.98x con reservas. Los ingresos por servicios 
de SIAPA presentaron una tmac 12-16 de 18.7%. Actualmente el crédito está en período de gracia; 
esto explica, en parte, las coberturas elevadas del período de análisis. La calificadora considera 
que el entorno en materia de ingresos es favorable al contar el organismo con una gestión buena y 
con más flexibilidad para actualizar tarifas. 
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SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN 
 
En línea con la metodología de Fitch, la calificación del financiamiento Banamex 16 está 
relacionada estrechamente con la de SIAPA, por lo que cualquier ajuste al alza o a la baja en esta 
última, podría reflejarse directamente y en el mismo sentido en la calificación de Banamex 16. Por 
el contrario, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de hacer establecidas en los 
documentos de la transacción o un debilitamiento sostenido en la fuente de pago primaria que 
afecte las coberturas del servicio de la deuda, podrían presionar a la baja la calificación.  
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Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch 
ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 
 
La última revisión del crédito Banamex 16 fue en enero 4, 2017.  
 
La información considerada para la calificación corresponde a los estados de cuenta del per íodo 
diciembre 2016 a octubre 2017. 
 
La principal fuente de información para la calificación fue proporcionada por SIAPA incluyendo en 
particular los documentos relacionados con el crédito calificado, entre los que se encuentran el 
contrato de crédito, fideicomiso maestro, afectación de participaciones, entre otros. El proceso de 
calificación también puede incorporar información de otras fuentes de información externas, tales 
como las estadísticas comparativas y los datos socioeconómicos municipales, estatales y 
nacionales. Para mayor información sobre SIAPA, 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 se 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 del emisor 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 otorgada es una opinión sobre la calidad crediticia del financiamiento con base en 
su estructura legal y financiera (mejores crediticias), 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 determinar esta calificación, de ninguna manera son 
auditadas por Fitch México, S.A. de C.V. por lo que su veracidad y autenticidad son 
responsabilidad del emisor o de la fuente que las emite. 
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Metodologías aplicadas: 
 
- Metodología de Deuda del Sector Público Respaldada por Ingresos No Fiscales (Julio 6, 2017);  
- Criterios de Calificación de Financiamientos Subnacionales (Septiembre 30, 2014) ; 
- Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Marzo 27, 2017). 


