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ASUNTO
S&P Global Ratings confirma calificación en escala nacional de 'mxAA' del Municipio de Saltillo; la perspectiva se mantiene
estable
EVENTO RELEVANTE
Resumen
* El Municipio de Saltillo continúa presentando resultados fiscales sólidos, al tiempo que fortalece su posición de liquidez.
* La calificación está limitada por su flexibilidad presupuestal más débil que la de sus pares con calificación más alta como
Querétaro.
* Confirmamos nuestra calificación crediticia de emisor de largo plazo en escala nacional de 'mxAA' del Municipio de Saltillo; la
perspectiva se mantiene estable.
Acción de Calificación
Ciudad de México, 12 de noviembre de 2019 - S&P Global Ratings confirmó hoy su calificación crediticia de emisor de largo
plazo en escala nacional -CaVal- de 'mxAA' del Municipio de Saltillo, Coahuila. La perspectiva se mantiene estable.
Perspectiva
La perspectiva estable refleja nuestra opinión de que en los siguientes 12 a 18 meses, Saltillo continuará presentando
resultados fiscales sólidos, con superávits operativos mayores a 20% de sus ingresos operativos y resultados balanceados
después de gastos de inversión. Nuestro escenario contempla reducciones significativas en las transferencias estatales y
federales extraordinarias. Los sólidos resultados fiscales mantendrían las necesidades de financiamiento del Municipio en
niveles bajos.
Escenario negativo
Podríamos tomar una acción de calificación negativa en los siguientes 12 a 18 meses si el desempeño presupuestal del
Municipio de Saltillo se debilita y deriva en déficits después de gastos de inversión mayores a 5% de sus ingresos totales de
manera constante, lo que podría deteriorar su posición de liquidez y aumentar las necesidades de financiamiento.
Escenario positivo
Podríamos tomar una acción de calificación positiva en los siguientes 12 a 18 meses si las estrategias para fortalecer su
flexibilidad presupuestal son efectivas, en línea con las de sus pares con calificación más alta. Esto, sumado a una mejora
constante de su posición de liquidez, mantendría bajas sus necesidades de financiamiento.
Fundamento
La confirmación de nuestra calificación de 'mxAA' de Saltillo contempla el desempeño presupuestal que ha mantenido
consistentemente fuerte durante los últimos tres años, y esperamos que así continúe en los siguientes 12 a 18 meses. Los
sólidos resultados fiscales del Municipio han derivado en el fortalecimiento de su posición de liquidez y han evitado que contrate
deuda. La calificación también refleja nuestra evaluación de una administración satisfactoria y adecuada, la cual ha tomado
medidas para mejorar su planificación a mediano plazo, además de estrategias para aumentar su flexibilidad presupuestal. Las
condiciones económicas son estables, pero menos favorables que las de sus pares con calificación más alta, como el Municipio
de Querétaro.

Estadísticas clave de soberanos
Indicadores de riesgo soberano, 10 de octubre de 2019. Versión interactiva disponible en http://www.spratings.com/sri.
Criterios y Artículos Relacionados
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Criterios
Metodología para calificar gobiernos locales y regionales fuera de Estados Unidos, 15 de julio de 2019.
Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018.
Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009.
Artículos Relacionados
Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia.
MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional).
¿En qué medida los soberanos determinan la calidad crediticia de los gobiernos locales y regionales?, 25 de abril de 2018.
¿Plan de gobierno de AMLO es la respuesta para que los diferentes sectores en México tengan éxito?, 4 de julio de 2018.
Varía trayectoria hacia incumplimientos de pago de deuda de los gobiernos locales de América Latina, 14 de mayo de 2019.
Las calificaciones de los gobiernos locales y regionales fuera de Estados Unidos tienen un buen primer semestre, 16 de julio
de 2019.
S&P Global Ratings confirma calificación en escala nacional de 'mxAA' del Municipio de Saltillo; la perspectiva se mantiene
estable, 12 de julio de 2019.
Algunos términos utilizados en este reporte, en particular algunos adjetivos usados para expresar nuestra opinión sobre factores
de calificación importantes, tienen significados específicos que se les atribuyen en nuestros criterios y, por lo tanto, se deben
leer junto con los mismos. Consulte los criterios de calificación en www.standardandpoors.com para obtener más información.
Toda la información sobre calificaciones está disponible para los suscriptores de RatingsDirect en www.capitaliq.com. Todas las
calificaciones afectadas por esta acción de calificación se pueden encontrar en el sitio web público de S&P Global Ratings en
www.standardandpoors.com.mx. Use el campo de búsqueda de Calificaciones ubicado en la columna de la izquierda.
De acuerdo con nuestras políticas y procedimientos aplicables, el Comité de Calificación fue integrado por analistas calificados
para votar en él, con experiencia suficiente para transmitir el nivel adecuado de conocimientos y comprensión de la metodología
aplicable (vea la sección de "Criterios y Artículos Relacionados"). Al inicio del Comité, su presidente confirmó que la información
proporcionada al Comité de Calificación por el analista principal había sido distribuida de manera oportuna y suficiente para que
los miembros tomaran una decisión informada.
Después de que el analista principal presentó los puntos relevantes iniciales y explicó la recomendación, el Comité analizó los
factores fundamentales de calificación y los aspectos clave, de conformidad con los criterios aplicables. Los factores de riesgo
cualitativos y cuantitativos fueron considerados y analizados, tomando en cuenta el historial y las proyecciones. El presidente
del Comité se aseguró de que cada miembro votante tuviera la oportunidad de expresar su opinión. El presidente o su persona
designada al efecto, revisó el reporte para garantizar que este coincidiera con la decisión del Comité. Las opiniones y la
decisión del Comité de Calificación se resumen en los fundamentos y perspectiva indicados arriba.
INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL
1) Información financiera al 30 de septiembre de 2019.
2) La calificación se basa en información proporcionada a S&P Global Ratings por el emisor y/o sus agentes y asesores. Tal
información puede incluir, entre otras, según las características de la transacción, valor o entidad calificados, la siguiente:
cuentas públicas anuales, estados financieros trimestrales o avances presupuestales más actualizados, como así también toda
información relacionada a documentos de cuenta pública que generen, información recabada durante las reuniones con los
emisores y distintos participantes del mercado, e información proveniente de otras fuentes externas, por ejemplo, Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), CNBV, Bolsa Mexicana de Valores, Banco de México, FMI, Banco Mundial, BID, OCDE e
INEGI.
La calificación se basa en información proporcionada con anterioridad a la fecha de este comunicado de prensa;
consecuentemente, cualquier cambio en tal información o información adicional, podría resultar en una modificación de la
calificación citada.
3) La información regulatoria (PCR, por sus siglas en inglés) de S&P Global Ratings se publica en relación con una fecha
específica, y está vigente a la fecha de la Acción de Calificación Crediticia que se haya publicado más recientemente. S&P
Global Ratings actualiza la información regulatoria para una determinada Calificación Crediticia a fin de incluir los cambios en
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tal información solamente cuando se publica la siguiente Acción de Calificación Crediticia. Por consiguiente, la información
regulatoria contenida aquí puede no reflejar los cambios en la misma que pudieran ocurrir durante el periodo posterior a la
publicación de tal información regulatoria pero que de otra manera no están asociados con una Acción de Calificación
Crediticia.

El documento completo está disponible en www.standardandpoors.com.mx

Contactos
Erik Lozada, Ciudad de México, 52 (55) 5081-4412; erik.lozada@spglobal.com
César Barceinas, Ciudad de México, 52 (55) 5081-4439; cesar.barceinas@spglobal.com
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