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La asignación de la calificación obedece al buen desempeño mostrado en las principales métricas de Deuda
del Municipio, así como a la expectativa que esta situación continúe para los siguientes ejercicios. Al cierre de
2016, el Municipio contaba con ocho créditos a largo plazo con un saldo total por P$444.5m. Por lo anterior, la
Deuda Neta a Ingresos de Libre Disposición (ILD) representó 4.6%, mientras que el Servicio de la Deuda (SD)
a ILD fue 6.8%. Cabe mencionar que durante el periodo de 2013 a 2016 la Deuda Neta representó en
promedio 14.0% de los ILD, lo cual refleja el bajo nivel de endeudamiento que mantuvo el municipio en el
periodo de revisión. Durante la actual administración, el Municipio adoptó la estrategia de pagar
anticipadamente los créditos con los que cuenta para que al cierre de 2018 la Entidad no reporte
endeudamiento. Por lo anterior, en 2017 el municipio prepagó dos créditos con Banobras y dos con Banregio.
Sumado a lo anterior, los financiamientos adquiridos en 2007 con Banorte y HSBC amortizaron durante el
primer semestre de 2017. Con esto, la Entidad sólo contará con dos financiamientos al cierre de 2017 (Banorte
P$75.8m y BBVA Bancomer P$187.2m) por lo que se espera que la deuda Neta a ILD disminuya a 2.2%. No
obstante, estos financiamientos serán prepagados en 2018 por lo que el municipio concluiría con la
administración actual sin obligaciones de deuda.

Definición
La calificación de largo plazo que
determina HR Ratings para el
Municipio de San Pedro Garza García
es HR AA+ con Perspectiva Estable.
Esta calificación, en escala local, se
considera con alta calidad crediticia, y
ofrece gran seguridad para el pago
oportuno de obligaciones de deuda.
Mantiene muy bajo riesgo crediticio
ante
escenarios
económicos
adversos. El signo “+” otorga una
posición de fortaleza relativa dentro
del mismo rango de calificación.

La
administración
actual
está
encabezada por el alcalde Mauricio
Fernández Garza del Partido Acción
Nacional (PAN). El periodo de la
administración es del 1 de noviembre
de 2015 al 31 de octubre de 2018.

Algunos de los aspectos más importantes sobre los que se basa la calificación son:






Deuda Directa y pagos anticipados. Al cierre de 2016, la Deuda Directa del Municipio fue por P$444.5m
y se compuso de ocho financiamientos a largo plazo. De lo anterior, los créditos con HSBC y Banorte,
adquiridos en 2007, fueron amortizados durante el primer semestre de acuerdo con su vencimiento.
Sumado a lo anterior, el crédito adquirido con Banregio en 2012 fue pagado anticipadamente. En línea con
esto, la administración actual del Municipio adoptó la política de pagar de manera anticipada la Deuda con
la que contaba la Entidad con el objetivo de no contar con endeudamiento al cierre de 2018. Asimismo, en
agosto de 2017 se prepagaron los financiamientos con Banobras y Banregio por montos iniciales de
P$50.2m y P$52.2m, respectivamente. Asimismo, en septiembre de 2017 ya se realizó el prepago del
crédito Banobras P$179.0m adquirido en 2011.
Bajo nivel de las principales métricas de Deuda y estimaciones. De acuerdo con los financiamientos
con los que contaba el Municipio, en 2015 y 2016 se observó un Servicio de la Deuda en promedio de
4.4%. Esto como proporción de los ILD. No obstante, y de acuerdo con los pagos anticipados realizados en
2017, se espera que el SD represente 11.5% de los ILD estimados. Por otra parte, la Deuda Neta a ILD fue
4.6% en 2016. Debido a los pagos anticipados, se estima que en 2017 la Deuda Neta disminuya a 2.2%.
Asimismo, al considerar que se mantenga la política de prepago en 2018, el Servicio de Deuda en este
ejercicio sería de 10.3%. No obstante, a partir de 2018 se observaría Deuda Neta negativa, debido a que el
municipio no contaría con endeudamiento.
Buen resultado en el Balance Primario y expectativas. De 2013 a 2015 se observaron superávits en el
Balance Primario (BP) del Municipio, que en promedio representaron 13.1% de los Ingresos Totales (IT).
Esto debido al buen desempeño observado en la recaudación de Ingresos Propios, así como a los
crecimientos controlados en el nivel de gasto. No obstante, al cierre de 2016, las Participaciones Federales
se incrementaron 48.8%, debido principalmente a la importancia que cobró a partir de 2016 la eficiencia
recaudatoria en la fórmula para el cálculo de Participaciones Federales en los municipios del Estado de
Nuevo León. De acuerdo con la recuperación esperada en el gasto por Obra Pública, HR Ratings espera
que el buen comportamiento en el BP del Municipio se mantenga en los próximos años. Sin embargo, se
dará seguimiento al desempeño del BP con el objetivo de identificar cualquier desviación importante en
relación con las expectativas.
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Principales Factores Considerados
El Municipio de San Pedro Garza García es uno de los 51 municipios de Nuevo León,
Cuenta con 69.4 km² de extensión y forma parte del área metropolitana de Monterrey.
Limita territorialmente con Monterrey al norte y este, mientras que al sur y oeste limita
con el Municipio de Santa Catarina. Tiene una población de 123,376 habitantes y
actualmente se destaca por su gran crecimiento urbano y comercial.
La asignación de la calificación obedece al buen desempeño mostrado en las principales
métricas de Deuda del Municipio, así como a la expectativa de que continúe así para los
siguientes ejercicios. Al cierre de 2016, la Deuda Directa del Municipio fue por P$444.5m
y se compuso de ocho financiamientos a largo plazo, de los cuales P$125.4m
correspondía al saldo con el que se contaba por los dos financiamientos con la banca de
desarrollo y el saldo restante corresponde a los seis créditos que el Municipio tenía con
la banca comercial. Es importante resaltar que el Municipio no contrató deuda a corto
plazo durante el periodo de revisión (2013 a 2016).
Los financiamientos con HSBC y Banorte, adquiridos en 2007, fueron amortizados
durante el primer semestre de acuerdo con su tabla de amortización. Sumado a lo
anterior, el crédito adquirido con Banregio en 2012 y vencimiento en 2019 fue pagado
anticipadamente. En línea con lo anterior, la administración actual del Municipio adoptó
la política de pagar de manera anticipada la Deuda con la que contaba la Entidad con el
objetivo de no contar con endeudamiento al cierre de 2018. De acuerdo con esto, en
agosto de 2017 se prepagaron los financiamientos con Banobras y Banregio por montos
iniciales de P$50.2m y P$52.2m, respectivamente. Asimismo, en septiembre de 2017 ya
se realizó el prepago del crédito Banobras P$179.0m adquirido en 2011.
De acuerdo con los financiamientos con los que contaba el Municipio, en 2015 y 2016 se
observó un Servicio de la Deuda en promedio de 4.4%. Esto como proporción de los
Ingresos de Libre disposición. No obstante, y de acuerdo con los pagos anticipados
realizados en 2017, se espera que el Servicio de la Deuda represente al cierre del
ejercicio 11.5% de los ILD estimados. Por otra parte, la Deuda Neta a ILD en 2015 fue
de 12.9%, mientras que al cierre de 2016 disminuyó a 4.6%. Esto principalmente por el
crecimiento observado de los ILD del Municipio, así como por el crecimiento en el nivel
de liquidez con el que contaba. Debido a los pagos anticipados, se estima que en 2017
la Deuda Neta disminuya a 2.2%. Asimismo, al considerar que se mantenga la política
de prepago en 2018, el Servicio de Deuda en este ejercicio sería de 10.3%. No obstante,
a partir de 2018 se observaría Deuda Neta negativa, debido a que el municipio no
contaría con endeudamiento.
El Municipio de 2013 a 2015 registró superávits en el Balance Primario que en promedio
representaron 13.1% de los Ingresos Totales (IT), debido principalmente al buen
desempeño observado en la recaudación de Ingresos Propios, así como crecimientos
controlados en el nivel de gasto. No obstante, al cierre de 2016 se observó un
crecimiento importante en el nivel de Participaciones Federales, el cual fue 48.8%
mayor, debido principalmente a la importancia que cobró a partir de 2016 la eficiencia
recaudatoria en la fórmula para el cálculo de Participaciones Federales en los municipios
del Estado de Nuevo León.
De acuerdo con la recuperación esperada en el gasto destinado a Obra Pública, HR
Ratings espera en 2017 un déficit en el BP del Municipio equivalente al 4.2% de los
Ingresos esperados. Sin embargo, al considerar el gasto financiado con recursos no
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ejercidos al cierre de 2016, el Balance Primario del Municipio en 2017 reportaría un
superávit equivalente al 3.0%. Asimismo, se espera que en los siguientes ejercicios se
observen Balance Primarios ligeramente superavitarios, por lo que se dará seguimiento
al desempeño del BP con el objetivo de identificar cualquier desviación importante en
relación con las expectativas.
De acuerdo con el estudio actuarial al sistema de pensiones del Municipio, realizado con
información al cierre de 2016, se cuenta con una estimación de gasto por P$151.1m.
Esto incluye remuneraciones por plan de pensiones, prima de antigüedad e
indemnización legal. A pesar de que este gasto es creciente, se espera que el
crecimiento de los Ingresos del Municipio, le permita afrontar esta contingencia. Sumado
a lo anterior, a partir de noviembre de 2015, el nuevo personal del Municipio se afilia al
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esto a través de una reforma realizada a su
régimen de pensiones.
Por otra parte, las Obligaciones Financieras sin Costo (OFsC) de la Entidad al cierre de
2016 tuvieron un ligero crecimiento en comparación con lo observado al cierre de 2015,
esto al pasar de P$102.7m a P$111.9m. No obstante, como proporción de los ILD,
disminuyeron de 4.5% a 4.2%. Lo anterior debido al crecimiento observado en los ILD
del Municipio. Es importante resaltar que el nivel de OFsC es relativamente bajo en
comparación con los Municipios calificados por HR Ratings. Asimismo, no se espera el
crecimiento de estas obligaciones en los próximos años por lo que HR Ratings dará
seguimiento al cumplimiento de las estimaciones.
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Perfil del Municipio
El presente reporte de calificación se enfoca en el análisis y evaluación de la información
financiera de la Cuenta Pública de 2013 a 2016 del Municipio de San Pedro Garza
García, Estado de Nuevo León. Asimismo, se incorpora información del avance
presupuestal a junio de 2017, así como la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
2017. Para más información sobre las calificaciones asignadas por HR Ratings, se
puede consultar la página web: www.hrratings.com

Análisis de Riesgo
Ingresos
Durante el periodo de 2013 a 2016, los Ingresos Federales de San Pedro Garza García
reportaron una Tasa Media Anual de Crecimiento (Tmac13-16 ) de 13.3%, mientras que los
Ingresos Propios muestran una Tmac13-16 de 9.7%. Destaca la importancia que tiene la
recaudación de Ingresos Propios para el Municipio, ya que los Ingresos Totales
mostraron una composición promedio de 46.3% en Ingresos Federales y 53.7% de
Ingresos Propios durante el periodo analizado (2013-2016). Cabe mencionar que la
composición promedio de ingresos en los Municipios calificados por HR Ratings es de
76.1% Ingresos Federales y 23.9% Ingresos Propios, por lo que se puede observar una
menor dependencia relativa hacia los recursos de orden Federal por parte de la Entidad.
Al cierre de 2016, los Ingresos Totales se incrementaron de P$1,850.0m en 2015 a
P$2,243.4m, lo cual representó un crecimiento de 21.3%. Esto debido principalmente al
crecimiento de los Ingresos Federales, lo cual se debió principalmente al
comportamiento observado en las Participaciones Federales. No obstante, la
recaudación de Impuestos también montó un crecimiento importante de 2015 a 2016
(11.6%).
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En 2016, los Ingresos Federales crecieron 40.9% con respecto al año anterior, lo que fue
consecuencia particularmente de un mayor nivel de ingresos por Participaciones
Federales, los cuales se incrementaron de P$582.9m en 2015 a P$867.2m en 2016. Es
decir, crecieron 48.8% en este año. Esto debido al crecimiento del Fondo General de
Participaciones (FGP) el cual pasó de P$366.5m en 2015 a P$558.3m en 2016. De
acuerdo con la información proporcionada por el Municipio, el comportamiento en las
Participaciones Federales de San Pedro se debe a la eficiencia recaudatoria que
observa en los últimos años. Es importante mencionar que en la transferencia de
Participaciones Federales, el Estado de Nuevo León utilizaba en 2015 una formula en la
que la eficiencia recaudatoria representaba el 30.0%, mientras que en 2016 incrementó
a 50.0%.
Por otra parte, en 2014 y 2015 los Ingresos Federales de gestión del Municipio, los
cuales se reportan en el rubro de Otros Ingresos Federales/Estatales se mantuvieron en
un nivel promedio de P$156.1m. No obstante, en 2016 se incrementaron en 27.2%. Lo
anterior se debió principalmente a que en 2016 se recibieron P$40.6m a través del
Ramo 23. Este ingreso no fue percibido en 2015.

Hoja 5 de 20

*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los
Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos
gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934.

San Pedro Garza García

HR AA+

Estado de Nuevo León
A NRSRO Rating*

Finanzas Públicas
18 de septiembre de 2017

Al cierre de 2016, los Ingresos Propios registraron un crecimiento de 6.1% interanual, al
pasar de P$785.2m en 2015 a P$876.5m. Lo anterior se debió principalmente al
incremento en 11.6% de la recaudación de Impuestos. Esto gracias a una mayor
cantidad recaudada por el Impuesto Predial, el cual se incrementó en un 20.0% en
comparación con lo recaudado en 2015. De acuerdo con la información proporcionada
por el Municipio, el comportamiento anterior se debió a las acciones realizadas por la
Entidad para hacer más eficiente su recaudación de Impuestos. Asimismo, el
crecimiento vertical de viviendas en el Municipio se ha visto reflejado en el nivel de
recaudación en los últimos años. Asimismo, el Municipio reporta un nivel muy bajo en
cuanto a rezago en el cobro de Predial. Es importante mencionar que lo anterior,
también se ve reflejado en los Ingresos por Impuesto a la Adquisición de Inmuebles, el
cual se mantuvo de 2013 a 2016 en un nivel promedio de P$358.3m.

El rubro de Derechos en 2016 ascendió a P$70.4m, lo que fue inferior a lo reportado en
2015, debido a la disminución de los ingresos por cobro de Derechos por Construcción,
los cuales pasaron de P$35.6m en 2015 a P$15.8m. Actualmente, el Municipio se
encuentra implementando el proyecto de Recuperación de Derechos de Paso. Esto
enfocado a la detección de áreas que por su naturaleza dejaron de prestar el servicio
para el que inicialmente fueron creadas y se encuentran actualmente invadidas. Se
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espera que este proyecto se refleje en un incremento en los Ingresos por Productos en
2018, por lo que HR Ratings dará seguimiento al proyecto.

Los Ingresos Totales a junio de 2017 son por P$1,570.3m, de los cuales P$615.5m
corresponden a Ingresos Federales y P$954.8m a Ingresos Propios. Dentro de los
Ingresos Propios, destaca el alto nivel recaudado en los Impuestos, ya que en el avance
a junio de 2016 se observó un monto por P$632.1m, mientras que a junio de 2017 ya
ascienden a P$799.8m. Por su parte, los Ingresos Federales muestran a junio de 2017
un monto 16.2% mayor a lo registrado en el avance del año anterior, como consecuencia
de lo recaudado por ingresos Federales y Estatales de Gestión, así como por los
Ingresos por Participaciones Federales, los cuales continúan con la tendencia observada
en años anteriores.
De acuerdo con la Ley de Ingresos 2017, el Municipio espera que los Ingresos Totales
asciendan a P$2,170.2m, conformados por P$1,020.6m de Ingresos Federales y
P$1,149.6m de Ingresos Propios. Se presupuestó que los Ingresos por Participaciones
Federales reporten una ligera disminución conforme a lo observado en 2016.
Adicionalmente, la Entidad estima que los Ingresos Propios reporten un crecimiento de
3.9% frente a lo registrado en 2016.
De acuerdo con la tendencia observada en los Ingresos Federales y Propios del
Municipio, así como a lo observado en el avance presupuestal a junio 2017, HR Ratings
estima que los Ingresos Totales en 2017 reporten crecimiento de 7.7% con respecto a lo
observado en 2016. Dentro de las estimaciones destaca el comportamiento esperado en
los Ingresos Propios, los cuales se estima que en 2017 se incrementen 13.0%. Esto
debido a un crecimiento esperado de la recaudación de Impuestos en 15.0%. Por su
parte, se espera que los Ingresos Federales asciendan a P$2,416.2m en 2017, lo que
representaría un monto 2.6% superior a lo observado en 2016. No obstante, HR Ratings
dará seguimiento al comportamiento de los ingresos del Municipio. El continuar con
acciones que beneficien la recaudación de Ingresos Propios continuaría reflejándose en
el buen comportamiento financiero del Municipio.

Gasto
El Gasto Total del Municipio reportó durante el periodo de 2013 a 2016 una TMAC13-16
equivalente a 5.5%. Esta tasa de crecimiento se fundamenta en el aumento reportado
del Gasto Corriente, al pasar de P$1,371.6m en 2013 a P$1,611.9m en 2016.
Adicionalmente, el Gasto no Operativo presenta una TMAC13-16 de -11.9%, debido a que
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en 2016 el gasto en Obra Pública fue por P$92.2m, mientras que, en años anteriores, el
gasto destinado a este capítulo superó los P$200.0m.
En 2016, el Gasto Total pasó de P$1,809.9m en 2015 a P$1,701.9m en 2016, lo que fue
equivalente a un decremento de 6.0%. Esto se debió a la disminución del gasto
destinado a Obra Pública. No obstante, el Gasto Corriente reportó un crecimiento
controlado de 4.8%. cabe mencionar que la composición promedio del gasto en el
Municipio para el periodo de 2013 a 2016 fue por 81.8% Gasto Corriente y el porcentaje
restante por Gasto no Operativo y Otros Gastos.

El Gasto Corriente en 2016 se incrementó en 4.8%, lo que se debió principalmente al
crecimiento del gasto en Servicios Generales (19.1%). No obstante, el gasto en
Servicios Personales reportó un crecimiento controlado del 3.3%. Esto debido a las
políticas para la contención del gasto implementadas por el Municipio. Cabe mencionar
que el gasto en Servicios Personales representó de 2013 a 2016 en promedio 61.9% del
Gasto Corriente y 50.7% del Gasto Total. Asimismo, al cierre de julio 2017 el Municipio
cuenta con 3,018 trabajadores, de los cuales 560 son Jubilados y Pensionados, mientras
que 2,458 son trabajadores activos. De los trabajadores activos, 36.0% es personal
sindicalizado.
Por otro lado, se observaron Gastos No Operativos por P$158.4m en 2016, monto que
representó un decremento de 53.0% frente a lo reportado en 2015. Este movimiento se
debió particularmente a la disminución de 67.3% de 2015 a 2016 en el gasto por Obra
Pública. Cabe mencionar que el Municipio invierte principalmente en el mantenimiento
de vialidades, construcción y mantenimiento de espacios deportivos y recreativos, así
como el mejoramiento de la imagen urbana del Municipio.
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A junio de 2017, se observa un nivel de Gasto Total por P$813.6m, de los cuales
P$133.3m corresponden a Gastos no Operativo y P$680.3m a Gastos Corriente. Dentro
del Gasto Corriente, destaca el nivel ejercido en Servicios Generales por P$160.7m,
mientras que en el avance a junio de 2016 se registró en este concepto un gasto por
P$147.1m. En cuanto al Gasto No Operativo, a junio de 2017 registra un monto inferior
en relación con lo observado en el avance del año anterior. No obstante, se espera la
recuperación del gasto en Obra Pública durante el segundo semestre de 2017.
En el Presupuesto de Egresos 2017, el Municipio estimó un Gasto Total por
P$2,852.3m. En lo anterior, destaca el nivel de Obra Pública presupuestado (P$951.5m).
Esto sería un nivel superior a lo observado durante el periodo de análisis. Sumado a lo
anterior, se consideró un Gasto Corriente por P$1,826.3m, lo que sería 25.6% mayor a
lo observado en 2016. Esto debido a los crecimientos considerados en todos los
capítulos que componen el Gasto Corriente.
De acuerdo con el comportamiento observado durante el periodo de análisis, así como la
recuperación esperada del gasto en inversión, HR Ratings estima que el Municipio
reporte en 2017 un Gasto Total por aproximadamente P$2,783.4m, lo que estaría
compuesto por P$1,910.3m de Gasto Corriente y P$853.2m de Gasto No Operativo. En
lo anterior, se considera el incremento en el Servicio de la Deuda, debido a los prepagos
de la deuda realizados. Asimismo, se considera un nivel de Obra Pública superior a lo
observado durante el periodo de análisis, por lo que HR Ratings dará seguimiento al
desempeño del gasto con el objetivo de identificar cualquier desviación importante en
relación con las expectativas.

Balance Primario
El Municipio de 2013 a 2015 registró superávits en el Balance Primario que en promedio
representaron 13.1% de los Ingresos Totales (IT), debido principalmente al buen
desempeño observado en la recaudación de Ingresos Propios, así como crecimientos
controlados en el nivel de gasto. No obstante, al cierre de 2016 se observó un
crecimiento importante en el nivel de Participaciones Federales, el cual fue 48.8%
mayor, debido principalmente a la importancia que cobró a partir de 2016 la eficiencia
recaudatoria en la fórmula para el cálculo de Participaciones Federales en los municipios
del Estado de Nuevo León.
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A junio de 2017, los Ingresos Totales son por P$1,570.3m, de los cuales P$615.5m
corresponden a Ingresos Federales y P$954.8m a Ingresos Propios. Dentro de los
Ingresos Propios, destaca el alto nivel recaudado en los Impuestos, ya que en el avance
a junio de 2016 se observó un monto por P$632.1m, mientras que a junio de 2017 ya
ascienden a P$799.8m. En cuanto al Gasto Total, a junio 2017 asciende a P$813.6m, en
lo que destaca el monto ejercido por Gasto No Operativo, el cual a junio de 2017 registra
un monto inferior en relación con lo observado en el avance del año anterior. No
obstante, se espera la recuperación del gasto en Obra Pública durante el segundo
semestre de 2017.
De acuerdo con la Ley de Ingresos 2017, el Municipio espera que los Ingresos Totales
asciendan a P$2,170.2m, conformados por P$1,020.6m de Ingresos Federales y
P$1,149.6m de Ingresos Propios. Asimismo, el Presupuesto de Egresos 2017 considera
un Gasto Total por P$2,852.3m. En lo anterior, destaca el nivel de Obra Pública
presupuestado (P$951.5m). Con esto, se observaría un déficit en el BP del Municipio por
29.8% de los IT estimados por el Municipio.
De acuerdo con la recuperación esperada en el gasto destinado a Obra Pública, HR
Ratings espera en 2017 un déficit en el BP del Municipio equivalente al 4.2% de los
Ingresos esperados. Sin embargo, al considerar el gasto financiado con recursos no
ejercidos al cierre de 2016, el Balance Primario del Municipio en 2017 reportaría un
superávit equivalente al 3.0%. Asimismo, se espera que en los siguientes ejercicios se
observen Balance Primarios ligeramente superavitarios, por lo que se dará seguimiento
al desempeño del BP con el objetivo de identificar cualquier desviación importante en
relación con las expectativas.
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Deuda
La Deuda Directa del Municipio al cierre de 2016 ascendió a P$444.5m y se compuso de
ocho financiamientos a largo plazo, de los cuales P$125.4m correspondía al saldo con el
que se contaba por los dos financiamientos con la banca de desarrollo y el saldo
restante corresponde a los seis créditos que el Municipio tenía con la banca comercial.
Es importante resaltar que el Municipio no contrató deuda a corto plazo durante el
periodo de revisión (2013 a 2016). Las principales características de los créditos
vigentes al cierre de 2016 se muestran en la siguiente tabla.

Como se puede observar en la tabla anterior, los financiamientos con HSBC y Banorte
adquiridos en 2007 fueron amortizados durante el primer semestre de acuerdo con su
tabla de amortización. Sumado a lo anterior, el crédito adquirido con Banregio en 2012 y
vencimiento en 2019 fue prepagado, por lo que a junio de 2017 no reporta saldo. En
línea con lo anterior, la administración actual del Municipio adoptó la política de prepagar
la Deuda con la que contaba la Entidad con el objetivo de no contar con endeudamiento
al cierre de 2018. De acuerdo con esto, en agosto de 2017 se prepagaron los
financiamientos con Banobras y Banregio por montos iniciales de P$50.2m y P$52.2m,
respectivamente. Asimismo, en septiembre de 2017 ya se realizó el prepago del crédito
Banobras P$179.0m adquirido en 2011.
De acuerdo con la información brindada por el Municipio, se espera continuar con la
política de pagos anticipados para los dos financiamientos con los que cuenta
actualmente. Esto sería en 2018 con el propósito de no contar con endeudamiento para
el cambio de administración. Esto ya está considera en las proyecciones de HR Ratings.
No obstante, se dará seguimiento con el objetivo de identificar cualquier desviación
importante en relación con las estimaciones.

Servicio de la Deuda y Deuda Neta
De acuerdo con los financiamientos con los que contaba el Municipio, en 2015 y 2016 se
observó un Servicio de la Deuda en promedio de 4.4%. Esto como proporción de los
Ingresos de Libre disposición. No obstante, y de acuerdo con los pagos anticipados
realizados en 2017, se espera que el Servicio de la Deuda represente al cierre del
ejercicio 11.5% de los ILD estimados. Asimismo, al considerar que se mantenga la
política de prepago en 2018, el Servicio de Deuda en este ejercicio sería de 10.3%. No
obstante, a partir de 2019 el Municipio no contaría con obligaciones de deuda.
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Por otra parte, la Deuda Neta a ILD en 2015 fue de 12.9%, mientras que al cierre de
2016 disminuyó a 4.6%. Esto principalmente por el crecimiento observado de los ILD del
Municipio, así como por el crecimiento en el nivel de liquidez con el que contaba. Debido
a los pagos anticipados, se estima que en 2017 la Deuda Neta disminuya a 2.2%,
mientras que a partir de 2018 se observaría Deuda Neta negativa, debido a que el
municipio no contaría con endeudamiento. Por lo anterior, HR Ratings monitoreará el
desempeño de las principales métricas de Deuda de la Entidad con el objetivo de
identificar cualquier desviación importante con respecto a las expectativas.

Obligaciones Financieras sin Costo y Liquidez
Las Obligaciones Financieras sin Costo (OFsC) de la Entidad al cierre de 2016 tuvieron
un ligero crecimiento en comparación con lo observado al cierre de 2015, esto al pasar
de P$102.7m a P$111.9m. No obstante, como proporción de los ILD, disminuyeron de
4.5% a 4.2%. Lo anterior debido al crecimiento observado en los ILD del Municipio. Es
importante resaltar que el nivel de OFsC es relativamente bajo en comparación con los
Municipios calificados por HR Ratings.
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Por su parte, el Activo Circulante de la Entidad se incrementó de P$341.8m en 2015 a
P$771.5m en 2016, esto como consecuencia del superávit reportado al cierre de 2016,
por lo que las cuentas de Bancos e Inversiones crecieron de forma importante. Dado lo
anterior, las Razones de Liquidez y Liquidez Inmediata registraron en 2016 niveles de
6.9x (veces) y 6.3x, mientras que en 2015 los niveles ascendían a 3.3x y 1.7x,
respectivamente. El nivel de las métricas anteriores resalta la liquidez con la que cuenta
el Municipio para hacer frente a sus pasivos a corto plazo.

Conclusiones
HR Ratings asignó la calificación de HR AA+ con Perspectiva Estable al Municipio
de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León. La asignación de la calificación
obedece al buen desempeño mostrado en las principales métricas de Deuda del
Municipio, así como a la expectativa que continúe para los siguientes ejercicios. Al cierre
de 2016, el Municipio contaba con ocho créditos a largo plazo con un saldo total por
P$444.5m. No obstante, la actual administración adoptó la estrategia de pagar
anticipadamente los créditos con los que cuenta para que al cierre de 2018 la Entidad no
reporte endeudamiento. Por lo anterior, en 2017 el municipio prepagó dos créditos con
Banobras y dos con BANREGIO. Sumado a lo anterior, los financiamientos adquiridos
en 2007 con Banorte y HSBC amortizaron durante el primer semestre de 2017. Con
esto, la Entidad sólo contará con dos financiamientos al cierre de 2017. Asimismo, estos
financiamientos serán prepagados en 2018 por lo que el municipio concluiría con la
administración actual sin obligaciones de deuda, situación a la que HR Ratings dará
seguimiento.
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Descripción del Municipio
El Municipio de San Pedro Garza García es uno de los 51 municipios de Nuevo León,
Cuenta con 69.4 km² de extensión y forma parte del área metropolitana de Monterrey.
Limita territorialmente con Monterrey al norte y este, mientras que al sur y oeste limita
con el Municipio de Santa Catarina. Tiene una población de 123,376 habitantes y
actualmente se destaca por su gran crecimiento urbano y comercial.

Fuente: HR Ratings

La población económicamente activa (PEA) del municipio en 2005, según datos del
INEGI, era de 49,301 activos o el 40% de la población total; de éstos, el 60% trabaja en
el municipio. Es importante notar que de las 78,784 personas que trabajaban en la
entidad, sólo 30,000 residían en este. Casi 49,000 personas accedían de otros
municipios del Área Metropolitana de Monterrey, por motivos de trabajo, cifra que se
incrementó en 2010 hasta 68,000.
La administración actual está encabezada por el alcalde Mauricio Fernández
Garza del Partido Acción Nacional (PAN). El periodo de la administración es del 1 de
noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2018.
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ANEXOS
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Glosario
Balance Primario. Se define como la diferencia entre los ingresos y los gastos,
excluyendo el pago de Intereses y amortizaciones.
Balance Primario Ajustado. El ajuste consiste en descontar al Balance Primario el
cambio en los recursos restringidos del año actual con respecto al anterior. Por lo tanto,
su fórmula es la siguiente:
Balance Primario Ajustado = Balance Primario en t0 – (caja restringida en t0 – caja
restringida en t-1).
Ingresos de Libre Disposición. Participaciones Federales más Ingresos Propios. Para
el cálculo de la métrica de Servicio de la Deuda Quirografaria a ILD, se considera los ILD
menos el Servicio de la Deuda Estructurada.
Deuda Bancaria. Se refiere a las obligaciones financieras de las Entidades
subnacionales, ya sean de corto o de largo plazo, con Entidades privadas o de
desarrollo, así como emisiones bursátiles. Algunas consideraciones con relación a este
tema:
HR Ratings considera que los créditos a corto plazo constituyen obligaciones financieras
directas por parte del subnacional. Esto es sin importar el criterio de registro en la
Cuenta Pública (o fuera de ella) por parte de la Entidad subnacional. HR Ratings tomará
dicho crédito como parte de la deuda directa.
Deuda Bursátil (DBu). Para efectos de nuestro análisis se identificará el saldo de estas
obligaciones independientemente de que exista o no recurso en contra de la Entidad
subnacional, y sin importar el criterio de registro en la Cuenta Pública (o fuera de ella)
por parte de la Entidad. En la parte del reporte y del análisis se identificará este aspecto.
Deuda Directa. Se define a como la suma de las siguientes obligaciones financieras:
Deuda Bancaria a Corto Plazo + Deuda Bancaria de Largo Plazo + Deuda Bursátil.
Servicio de Deuda Estructurado (SDE). Es la suma del pago de todos los intereses
más la amortización de la Deuda Estructurada durante cierto periodo.
Servicio de la Deuda Quirografaria (SDQ). Es la suma del pago de todos los intereses
más la amortización de la Deuda Quirografaria durante cierto periodo.
Razón de Liquidez. Activo Circulante entre Pasivo a Corto Plazo.
Razón de Liquidez Inmediata. (Caja +Bancos + Inversiones) / Pasivo a Corto Plazo.
Pasivo a Corto Plazo. Obligaciones Financieras sin Costo + Deuda Bancaria de Corto
Plazo.
Deuda Neta. Considera el saldo de la Deuda Directa- (Caja+ Bancos+ Inversiones) de
libre disposición, es decir que no estén restringidos.
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mayoría de las emisoras de instrumentos de deuda calificadas por HR Ratings han pagado una cuota de calificación crediticia basada en el monto y tipo de emisión. La bondad del
instrumento o solvencia de la emisora y, en su caso, la opinión sobre la capacidad de una entidad con respecto a la administración de activos y desempeño de su objeto social
podrán verse modificadas, lo cual afectará, en su caso, a la alza o a la baja la calificación, sin que ello implique responsabilidad alguna a cargo de HR Ratings. HR Ratings emite
sus calificaciones y/u opiniones de manera ética y con apego a las sanas prácticas de mercado y a la normativa aplicable que se encuentra contenida en la página de la propia
calificadora www.hrratings.com, donde se pueden consultar documentos como el Código de Conducta, las metodologías o criterios de calificación y las calificaciones vigentes.
Las calificaciones y/u opiniones que emite HR Ratings consideran un análisis de la calidad crediticia relativa de una entidad, emisora y/o emisión, por lo que no necesariamente
reflejan una probabilidad estadística de incumplimiento de pago, entendiéndose como tal, la imposibilidad o falta de voluntad de una entidad o emisora para cumplir con sus
obligaciones contractuales de pago, con lo cual los acreedores y/o tenedores se ven forzados a tomar medidas para recuperar su inversión, incluso, a reestructurar la deuda debido
a una situación de estrés enfrentada por el deudor. No obstante lo anterior, para darle mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra metodología considera
escenarios de estrés como complemento del análisis elaborado sobre un escenario base. Los honorarios que HR Ratings recibe por parte de los emisores generalmente varían
desde US$1,000 a US$1,000,000 (o el equivalente en otra moneda) por emisión. En algunos casos, HR Ratings calificará todas o algunas de las emisiones de un emisor en
particular por una cuota anual. Se estima que las cuotas anuales varíen entre US$5,000 y US$2,000,000 (o el equivalente en otra moneda).
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*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los
Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos
gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934.

