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Resumen  
• Navojoa continúa mejorando su posición de liquidez a través de la reducción de sus cuentas por 

pagar, y esperamos, para el periodo 2017 a 2018, que mantenga un fuerte desempeño 
presupuestal que le permita seguir reduciendo su nivel de deuda y conservar su posición de 
liquidez. 

• Considerando que el Municipio no planea contratar financiamiento adicional, estimamos que el 
nivel de deuda se ubicaría por debajo de 25% de sus ingresos operativos en 2019, y se 
compararía favorablemente con sus pares locales. 

• Confirmamos nuestra calificación de riesgo crediticio de largo plazo en escala nacional de ‘mxA-’ 
del Municipio de Navojoa; la perspectiva es estable. 

Acción de Calificación 
Ciudad de México, 11 de mayo de 2017 - S&P Global Ratings confirmó hoy su calificación de riesgo 
crediticio de largo plazo en escala nacional –CaVal– de ‘mxA-’ del Municipio de Navojoa, en el Estado de 
Sonora. La perspectiva es estable. 

Perspectiva 
La perspectiva estable indica nuestra expectativa de que el Municipio presentaría moderados déficits 
después de gasto de capital durante 2018 a 2019 que podría cubrir con sus actuales reservas de efectivo 
sin deteriorar su posición de liquidez; además le permitiría mantener la tendencia decreciente de su nivel 
de deuda que se ubicaría por debajo de 25% de sus ingresos operativos en 2019. Podríamos subir la 
calificación si Navojoa logra fortalecer sus ingresos propios por encima de 30% de los gastos operativos, 
en línea con sus pares nacionales con niveles de calificación más altos; si institucionaliza políticas 
adecuadas de liquidez que compensen las fluctuaciones en los flujos de efectivo y tiene una mayor 
planeación de mediano a largo plazo. Adicionalmente, la calificación podría beneficiarse si observamos 
una mejora sustancial del marco institucional bajo el que operan los municipios en México. Por el 
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contrario, podríamos bajar la calificación si se deteriora el desempeño presupuestal de Navojoa al 
presentar déficits constantes después de gasto de capital por encima de 5% de sus ingresos totales en 
2017 a 2018, lo que consumiría sus reservas de efectivo y presionaría adicionalmente al Municipio para 
que aumente significativamente su deuda y/o sus cuentas por pagar. 

Fundamento 
La confirmación de la calificación de ‘mxA-’ del Municipio de Navojoa se basa en nuestra expectativa de 
un desempeño presupuestal fuerte, que ha derivado en una mejora gradual de su posición de liquidez 
ante la reducción de sus cuentas por pagar. Además, la deuda del Municipio ha mostrado una tendencia 
decreciente durante el último año, que estimamos se mantendría por debajo de 25% de sus ingresos 
operativos en 2019. 
 
Un desempeño presupuestal fuerte durante 2017 a 2019 permitiría que el Municipio siga reduciendo su 
nivel de deuda y mejore gradualmente su posición de liquidez mediante la disminución de sus cuentas 
por pagar. 
 
De acuerdo con nuestro escenario base, esperamos que, en los siguientes dos años, el Municipio 
presente moderados déficits después de financiamiento que no excederían el 2% de sus ingresos totales 
en promedio. Esperamos que Navojoa cubra estos déficits con sus actuales reservas de efectivo sin que 
adquiera deuda adicional o incremente sus cuentas por pagar. 
 
El Municipio presentó un plan de deuda y refinanciamiento el año pasado, pero este no se llevó a cabo a 
pesar de haber sido aprobado por el Congreso. En cambio, tomó un enfoque más conservador al no 
incrementar su endeudamiento antes del cambio de administración en 2018. Navojoa adquirió un crédito 
a tres años por $21 millones de pesos mexicanos (MXN) con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos S.N.C. (BANOBRAS), el cual está respaldado por el Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM), cuyo repago total se realizará en agosto de 2018.  
 
A diciembre de 2016, la deuda de Navojoa consistía en un crédito comercial de largo plazo con Banco 
Interacciones (BINTER) por MXN138 millones, crédito FISM BANOBRAS por MXN21 millones y un 
avance de Participaciones Federales por MXN15 millones que el Municipio tomó del Estado de Sonora 
(no calificado) para cubrir gastos de personal del cierre de año. El crédito  con BINTER está registrado 
en un Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago respaldado por el 19% del Fondo General de 
Participaciones Federales que le corresponden al Municipio. 
 
Los principales pasivos contingentes son un contrato con el proveedor de servicios de alumbrado 
público, cuya deuda está avalada por el Municipio y representa 30% de sus ingresos operativos en 2017. 
 
La posición de liquidez de Navojoa está mejorando gradualmente mediante la reducción de las cuentas 
por pagar, que representaban 12% de sus ingresos operativos en 2016, nivel menor que el 17% 
registrado en 2015. El efectivo libre promedio mensual reportado es equivalente a 43% de los pagos de 
servicio de deuda estimados para este año. El Municipio no cuenta con líneas de crédito comercial 
comprometidas para cubrir las fluctuaciones de las reservas de efectivo durante 2017, pero como se 
observó durante los últimos años, podría seguir cubriendo los gastos de fin de año con avances de 
Participaciones Federales, en caso de ser necesario. Consideramos que el acceso a la liquidez externa 
es satisfactorio; nuestra evaluación del Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA, por 
sus siglas en inglés) para México es de ‘4’. 
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Navojoa tiene una economía limitada, y esperamos que su crecimiento sea menor que el de sus pares, lo 
que se traduce en un nivel de ingresos propios que se compara desfavorablemente con sus pares con 
calificación más alta. 
 
La reducida economía del Municipio sigue limitando la calificación. Nuestra estimación de US$10,400 
para el PIB per cápita de Navojoa en 2016 aún se compara negativamente con pares como San Nicolás 
de los Garza y Los Cabos, quienes tienen un PIB per cápita mayor e inversiones más altas. La economía 
de Navojoa se refleja en su limitada flexibilidad presupuestal por el lado de los ingresos con un nivel de 
ingresos propios que esperamos se mantenga en torno a 22% de sus ingresos operativos en 2017 a 
2019. Los ingresos propios de Navojoa son ligeramente menores que los de sus pares locales como 
Zamora y Escobedo. La flexibilidad del Municipio se ve compensada en cuanto a los gastos con un nivel 
de 20% de los gastos de inversión con respecto al total, lo cual se compara favorablemente con sus 
pares nacionales. 
 
La actual administración ha demostrado mantener una conservadora administración de deuda junto con 
una prudente gestión de gastos e ingresos a través de la implementación de planes de austeridad y 
continuidad con estrategias para fortalecer su recaudación. Con respecto a las políticas de liquidez, 
nuestra evaluación aún está limitada por un manejo de liquidez sin lineamientos específicos y sin líneas 
de crédito para afrontar las fluctuaciones del flujo de efectivo. 
 
Respecto a la evaluación del marco institucional, Navojoa comparte la misma categoría de ‘5’ con el 
resto de los municipios mexicanos, la cual describe un sistema volátil y desbalanceado. Nuestra 
evaluación del marco institucional tiene como objetivo capturar los aspectos que influyen en todas las 
entidades que operan en el mismo sistema intergubernamental de un país. 
 
  

http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/GOVS/entityId/358466
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/GOVS/entityId/358466
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/GOVS/entityId/379708
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/GOVS/entityId/372679
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/GOVS/entityId/345612
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Estadísticas principales  
TABLA 1 
MUNICIPIO DE NAVOJOA  

(En millones de pesos mexicanos) Ejercicio fiscal que concluye el 31 de diciembre 

 2015 2016 2017eb 2018eb 2019eb 

Ingresos operativos 451 517 527 553 579 

Gastos operativos 410 441 469 505 533 

Balance operativo 42 76 58 48 47 

Balance operativo (% de los ingresos 
operativos) 

9.2  14.8  11.0  8.6  8.0  

Ingresos de capital 441 76 100 100 100 

Gastos de inversión (capex) 454 190 150 150 150 

Balance después de gasto de inversión 28 -37 8 -2 -3 

Balance después de gasto de inversión (% de 
los ingresos totales) 

3.1  (6.2) 1.3  (0.4) (0.5) 

Repago de Deuda 12 20 29 30 20 

Endeudamiento bruto 15 36 15 15 15 

Balance después de endeudamiento 31 -21 -6 -17 -8 

Ingresos propios (% de los ingresos operativos) 20.0  23.1  22.3  22.2  22.0  

Gastos de inversión (% del gasto total) 52.6  30.1  24.2  22.9  22.0  

Deuda directa (vigente al cierre del año) 157 159 159 144 139 

Deuda directa (% de los ingresos operativos) 35 31 30 26 24 

Intereses (% de los ingresos operativos) 2 2 2 2 2 

PIB per cápita (US$, unidades) 7,230 6,515 NA NA NA 

Ingresos operativos 451 517 527 553 579 

Los datos e índices de la tabla son en parte resultado de los cálculos propios de S&P Global Ratings, obtenidos de 
fuentes nacionales e internacionales, y reflejan la opinión independiente de S&P Global Ratings sobre la 
oportunidad, cobertura, precisión, credibilidad y viabilidad de la información disponible. Las fuentes principales son 
los estados financieros y presupuestos, como los entrego el emisor. 
Eb – escenario base, que refleja las expectativas de S&P Global Ratings en el escenario más probable. 
N. A. – No aplica 
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Evaluaciones de los factores de calificación 
Resumen de las evaluaciones de los factores de calificación 
MUNICIPIO DE NAVOJOA  

Factores Clave de calificación Categoría 

Marco Institucional Volátil y desbalanceado 
Economía Muy débil 
Administración Financiera Débil 
Flexibilidad presupuestal Débil 
Desempeño presupuestal Fuerte 
Liquidez Menos que adecuada 
Deuda Muy baja 
Pasivos contingentes Bajos 
*Las calificaciones de S&P Global Ratings de gobiernos locales y regionales se basan en un sistema de evaluación 
sobre ocho factores principales, indicados en la tabla. La Sección A de la “Metodología para calificar gobiernos 
locales y regionales no estadounidenses”, publicado el 30 de junio de 2014, resume cómo combinamos los ocho 
factores para obtener la calificación. 
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Comparativo 
Tabla comparativa de algunos indicadores financieros para el Municipio de Navojoa 
MUNICIPIO DE NAVOJOA 
Indicador 

Navojoa General 
Escobedo Los Cabos Nuevo Laredo San Nicolas de 

los Garza 

Calificación en escala 
nacional mxA-/Estable/-- mxA-/Estable/-- mxA-/Positiva/-- mxA-/Positiva/-- mxA-/Estable/-- 

Promedio cinco años (Información actual 2015-2016 y proyecciones 2017-2019) 

Balance operativo (% de 
los ingresos operativos) 10.3 7.04* 10.5 21.6 13.6 

Balance después de 
gastos de inversión (% 
del total de ingresos) 

-0.5 -0.1 1.9 0.1 6.6 

Gastos de inversión (% 
del total de gastos) 30.3 15.49* 16.1 24.2 25.2 

Al cierre de 2016 

Ingresos totales (MXN, 
mil.) 593 1,108* 1,817 2,833 2,106 

Ingresos propios (% de 
los ingresos operativos) 23.1 26.52* 61.7 8.5 34.3 

Deuda directa al cierre 
del año (MXN, mil.) 158,920 285540* 332,700 926,550 883,570 

Deuda directa (% de los 
ingresos operativos) 30.7 27.87* 20.3 34.3 53.3 

Servicio de la deuda (% 
de los ingresos 
operativos) 

5.6 4.63* 2.1 6.3 21.1 

Nota importante: Los indicadores incluidos aquí son para efectos comparativos pero no incluyen la totalidad de los 
factores que determinan la calificación de riesgo crediticio de una entidad, los cuales también consideran aspectos 
económicos y de política.  
°Información actual 2014-2015 y proyecciones de acuerdo a perspectiva 2016-2018.  

*Datos al cierre de 2015 

 
 
  

http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/GOVS/entityId/457021


 

S&P Global Ratings     7 

Estadísticas clave de soberanos 
Indicadores de riesgo soberano, 10 de abril de 2017. 

Criterios y Artículos Relacionados 
Criterios 
 

• Tablas de correlación de escalas nacionales y regionales de S&P Global Ratings, 1 de junio de 
2016. 

• Calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 22 de septiembre de 2014. 
• Metodología para calificar gobiernos locales y regionales no estadounidenses, 30 de junio de 

2014. 
• Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009. 

 
Artículos Relacionados 
 

• Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia, 16 de junio de 2016. 
• MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional), 20 de noviembre de 2014. 
• Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País: México, 19 de septiembre de 2016. 
• Preguntas Frecuentes: Avances y riesgos de la iniciativa de Ley de Disciplina Financiera para 

estados y municipios en México, 24 de agosto de 2015. 
• El espectáculo debe continuar para el sector de infraestructura de México, con o sin TLCAN, 24 

de marzo de 2017. 
• Análisis Económico: Incertidumbre política desacelera el ritmo de la recuperación económica en 

América Latina, 2 de diciembre de 2016. 
• Tendencias de calificaciones soberanas de América Latina y el Caribe – 2017, 10 de enero de 

2017.  
• Estados mexicanos expectantes ante la incertidumbre por renegociaciones del TLCAN, 1 de 

mayo de 2017. 
• Standard & Poor's confirma calificación de 'mxA-' del Municipio de Navojoa; la perspectiva es 

estable, 12 de mayo de 2016. 
 
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. Para obtener mayor 
información vea nuestros Criterios de Calificación en www.standardandpoors.com.mx 
 
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. 

http://www.spratings.com/documents/20184/1274967/GOV_SOV_Abril10_2017_SovereignRiskIndicators/a544ff03-1219-471a-abd6-270c57d4716d
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011532
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011532
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000794
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000740
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000740
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100010915
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011694
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/es/la?articleType=PDF&assetID=1245387104975
http://www.spratings.com/documents/20184/1493074/FI_BANKS_Septiembre19_2016_AnalisisdeRiesgosdelaIndustriaBancariaporPaisMexico/1bd7d6a7-f073-44a0-af50-522ba2be914b
https://www.spratings.com/documents/20184/798028/GOV_SOV_IPF_August2015_MexicoFiscalDiscipline/511b44bc-fc68-458f-ac8d-7ddb0231f92a
https://www.spratings.com/documents/20184/798028/GOV_SOV_IPF_August2015_MexicoFiscalDiscipline/511b44bc-fc68-458f-ac8d-7ddb0231f92a
http://www.spratings.com/documents/20184/1491340/CO_INFRA_Marzo24_2017_ElespectaculodebecontinuarparaelsectordeinfraestructuradeMexicoconosinTLCAN/ec8af569-ac0b-4bf8-b500-fc19848dcb4f
http://www.spratings.com/documents/20184/1491337/ER_LA_Diciembre2_2016_IncertidumbrepoliticadesaceleraelritmodelarecuperacioneconomicaenAmericaLatina/d4feae90-625f-4003-8a94-5711bdb5e6be
http://www.spratings.com/documents/20184/1491337/ER_LA_Diciembre2_2016_IncertidumbrepoliticadesaceleraelritmodelarecuperacioneconomicaenAmericaLatina/d4feae90-625f-4003-8a94-5711bdb5e6be
http://www.spratings.com/documents/20184/1491346/GOV_SOV_Enero10_2017_TendenciasdecalificacionessoberanasdeAmericaLatinayelCaribe2017/035812b0-55c8-463d-b9a8-53de1b7c4b4b
https://www.spratings.com/documents/20184/1491346/GOV_IPF_Mayo01_2017_EstadosmexicanosexpectantesantelaincertidumbreporrenegociacionesdelTLCAN/a67bb485-cd87-4b67-906a-89f49ce99dd3
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011359
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011359
http://www.standardandpoors.com.mx/
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INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL 
 
1) Información financiera al 31 de diciembre de 2016.  
 
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. 
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www.standardandpoors.com.mx, www.standardandpoors.com.ar, www.standardandpoors.cl, www.standardandpoors.com.br 
(gratuitos) y en www.ratingdirect.com y www.globalcreditportal.com (por suscripción) y pueden distribuirse por otros medios, 
incluyendo las publicaciones de S&P y por redistribuidores externos. Información adicional sobre los honorarios por servicios de 
calificación está disponible en www.standardandpoors.com/usratingsfees.  
 
S&P Global Ratings S.A. de C.V., Av. Javier Barros Sierra No. 540, Torre II, PH2, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01210 Ciudad de 
México. 
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