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Fitch Ratifica la Calificación Crediticia del Municipio de 

Durango; Perspectiva se Mantiene Estable  

 

Fitch Ratings ratificó en ‘AA-(mex)’ la calificación crediticia del municipio de Durango, Durango. La Perspectiva se 

mantiene Estable.  

 

La ratificación de la calificación crediticia se fundamenta en que la entidad presenta, entre sus fortalezas, un 

crecimiento sostenido en su flexibilidad financiera, un nivel de endeudamiento de largo plazo considerado bajo por la 

agencia, una posición de liquidez adecuada, ausencia de contingencias por organismos de agua o por pensiones y 

jubilaciones y, un perfil socioeconómico favorable. Por el contrario, Durango presenta limitantes en su calidad 

crediticia como es la proporción baja de inversión pública con respecto al gasto total que compara negativamente 

con sus pares de calificación. 

 

FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN 
 

Deuda y Otros Pasivos de Largo Plazo, Fuerte – Estable: 

Fitch considera que el nivel de deuda directa de largo plazo (DDLP) del Municipio es bajo. Al cierre de 2017, esta 

sumó MXN406.2 millones y representó 0.20 veces (x) los ingresos fiscales ordinarios (IFOs; ingresos de libre 

destinación). La sostenibilidad de la deuda es adecuada, el servicio de la deuda (SD) representó 31.8% del ahorro 

interno (AI). El saldo de la deuda está compuesto por diversas operaciones crediticias contratadas con la banca de 

desarrollo y comercial, y se distribuye entre Banobras (85.6%) y Banorte (14.4%). 

 

Para 2018, el presupuesto de ingresos de Durango consideró los derivados del financiamiento por MXN50 millones, 

que el Municipio dispuso mediante un contrato con Lumo Financiera a un plazo de seis meses. Dado el monto 

contratado, según el artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera, la administración no está obligada a llevar a cabo 

un proceso competitivo para la contratación del crédito, lo que incrementa el riesgo de que el Municipio no obtenga 

las mejores condiciones posibles. 

 

Por otra parte, en 2017 el pasivo circulante se mantuvo en niveles similares a los observados en años anteriores. 

Este cerró en MXN53.8 millones y representó nueve días gasto primario. La caja cerró en MXN93.4 millones y 

representó 4.2% de los ingresos totales.  

 

En lo que concierne a contingencias, en materia de seguridad social, los trabajadores del Municipio están afiliados al 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que la agencia considera que esta no es una contingencia que 

afecte las finanzas del Municipio. Asimismo, la agencia considera que el organismo descentralizado, Aguas del 

Municipio de Durango (AMD), no representa una contingencia para el Municipio, ya que ha mantenido una situación 

financiera superavitaria en el período analizado. 

 

Finanzas y Desempeño Fiscal, Fuerte – Estable: 

En 2017, los ingresos propios fueron MXN773.8 millones y representaron 35.0% de los ingresos totales, proporción 

que es superior a la del Grupo de Municipios Calificados por Fitch (GMF) de 25%. Por su parte, los IFOs mostraron 

un desempeño satisfactorio, sumaron MXN2,012.2 millones, tuvieron un incremento de 13.8% respecto a 2016, y 

presentaron una tasa media anual de crecimiento (tmac) de 7.6%. 

 

En cuanto a los egresos, el gasto corriente cerró en MXN1,525.1 millones en 2017, incrementando 21.2% respecto a 

2016. El gasto operativo (GO; gasto corriente más transferencias no etiquetadas) tuvo un crecimiento de 17.3% y 

presentó una tmac de 9.1% en el período 2013 a 2017. En materia de inversión pública, Durango reportó un nivel 

bajo al considerarla como proporción del gasto total. En 2017 el Municipio invirtió 10.3% del gasto total, proporción 

inferior al 17.8% de GMF y al 16.9% de sus pares de calificación.  

 

La flexibilidad financiera de Durango presentó un crecimiento sostenido durante el período analizado debido al 

incremento de los IFOs y el control del GO. En 2017, el AI cerró en MXN350.0 millones y fue equivalente a 17.4% de 

los IFOs. El promedio de los últimos 3 años representó 16.4% de los IFOs, indicador que compara favorablemente 

con el GMF de 10.5%. La agencia espera que el Municipio continúe generando niveles de AI favorables.   
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Gestión y Administración, Fuerte – Estable: 

El municipio de Durango obtuvo 90.56% en el índice de armonización contable del segundo período de 2018, según 

el Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac). La administración publica en su página de internet la 

información financiera de manera oportuna. Se observan prácticas favorables para las finanzas del Municipio como 

la generación de proyecciones multianuales de ingresos y egresos. La administración recurre constantemente a la 

contratación de créditos de corto plazo para hacer frente a sus necesidades. 

 

Economía, Fuerte – Estable: 

Fitch considera el factor Economía del Municipio de Durango como fuerte. El Municipio es la capital del Estado de 

Durango [A(mex)], tiene una extensión territorial de 9,259.71 kilómetros cuadrados, lo que representa 7.51% del 

territorio estatal. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2015 el Municipio tenía 654 mil 

habitantes, lo que equivale 37.32% de la población estatal.   

 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2015 Durango presentó un grado de marginación 

muy bajo. Por otra parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) afirma que 

37.1% de la población del Municipio se encuentra en una situación de pobreza moderada, mientras que 5.1% está 

en situación de pobreza extrema. Según el índice de Competitividad Urbana 2016 del Instituto Mexicano para la 

Competitividad (Imco), el Municipio se posicionó en el noveno lugar a nivel nacional. Dentro de los diversos 

subíndices analizados por el Imco, Durango destacó positivamente por tener un sistema de derecho confiable y 

objetivo, poseer un manejo sustentable del medio ambiente y contar con un sistema político estable y funcional.  

 

Algunos objetivos principales del Plan de Desarrollo 2017–2019 incluyen hacer de Durango un destino turístico 

importante, fomentar y promover la atracción económica y desarrollar el campo. 

 

SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN 

 

La Perspectiva de calificación de Durango indica que la agencia no espera un cambio de calificación en el corto 

plazo. Sin embargo, un nivel de inversión mayor con recursos propios podría mejorar su calidad crediticia. Por el 

contrario, un incremento en el nivel de deuda bancaria que perjudique la sostenibilidad de la misma o bien, un 

aumento en los pasivos no bancarios que deterioren la liquidez podrían afectar la calidad crediticia del Municipio.  
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Sofía Garza, Monterrey, N.L. Tel: +52 81 8399 9100. E-mail: sofia.garza@fitchratings.com. 

 

La calificación señalada fue solicitada 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 municipio de Durango, Durango fue en diciembre 21, 2017. 

 

La información financiera considerada para la calificación incluye los últimos cinco ejercicios fiscales hasta la cuenta 
pública 2017 y el presupuesto de ingresos y egresos de 2018 y avance financiero a septiembre de 2018. 
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La principal fuente de información para la calificación es la proporcionada por el municipio de Durango, Durango. 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 el municipio de Durango, Durango, 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 nuestra página www.fitchratings.com/site/mexico. 

 

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.com/site/mexico 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 mencionada constituye una opinión relativa sobre la calidad crediticia del municipio Durango, 

Durango, con base en el análisis de su desempeño financiero 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 y/o de la fuente que las 

emite. 

 

Metodologías aplicadas en escala nacional: 

- Metodología Global de Calificación de Gobiernos Locales y Regionales, Fuera de los EE.UU. (Abril 18, 2016); 

- Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Agosto 2, 2018). 
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