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Resumen  

 Esperamos que Navojoa siga presentando un desempeño presupuestal sólido con base en una 
contención de costos operativos y políticas financieras prudentes, a pesar de mayores 
necesidades de inversión y provisión de servicios públicos. 

 La liquidez del municipio podría continuar acotada por ingresos propios estancados.  

 Confirmamos la calificación crediticia de emisor en escala nacional de 'mxA-' del Municipio. La 
perspectiva es estable. 

Acción de Calificación 

Ciudad de México, 25 de marzo de 2019 – S&P Global Ratings confirmó hoy la calificación crediticia de 

emisor de largo plazo en escala nacional –CaVal– de 'mxA-' del Municipio de Navojoa, Sonora. La 

perspectiva se mantiene estable. 

Perspectiva 

La perspectiva estable refleja nuestra opinión de que Navojoa presentará un desempeño presupuestal 

sólido en los próximos 12 a 18 meses gracias a la contención de sus costos operativos y a políticas 

financieras prudentes. Bajo este escenario, consideramos que las fortalezas de la calificación, que son 

un bajo endeudamiento y bajos pasivos contingentes, prevalecerán. 

 

Escenario positivo 

Podríamos tomar una acción de calificación positiva en los próximos 12 a 18 meses, si el Municipio 

mejora su posición de liquidez a través de aumentos consistentes en sus ingresos propios y si el 

endeudamiento disminuye más rápido de lo esperado. 

 

Escenario negativo 

Por el contrario, podríamos tomar una acción de calificación negativa en los próximos 12 a 18 meses, si 

el Municipio reporta déficits después de gastos de capital consistentemente. Esto deterioraría su ya 

limitada posición de liquidez y reflejaría un relajamiento en las políticas fiscales prudentes.  
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Fundamento 

La calificación refleja nuestra opinión de que los positivos resultados financieros de Navojoa, como la 

reducción del nivel endeudamiento, aún no se han consolidado en una mejor posición financiera de corto 

plazo. El Municipio sigue afrontando el desafío de diversificar la economía local para proteger los 

incrementos en ingresos propios de la volatilidad económica. 

 

Los superávits después de gasto de capital fondearán la operación, lo que evitaría mayores presiones de 

liquidez. 

 

Esperamos que el Municipio reporte superávits operativos mayores a 15% de sus ingresos operativos, 

además de un balance promedio después de gastos de capital de 0.2% durante 2019-2021, lo que 

evitaría crear mayores presiones de liquidez. Esperamos que Navojoa contenga los costos operativos 

por medio de un plan de austeridad que además reorientará recursos hacia gasto en inversión pública. 

Los principales proyectos de inversión se relacionan con la prestación de servicios públicos de agua y 

electricidad a comunidades distantes, junto con la construcción y reparación de vías carreteras. El gasto 

de capital podría representar 21% del gasto total durante el periodo 2019-2021 con un fondeo que podría 

provenir principalmente de transferencias federales y estatales etiquetadas.  

 

Para cumplir con su programa de inversión, estimamos que este podría requerir cerca de $90 millones 

de pesos mexicanos (MXN) para evitar un deterioro significativo en su capital de trabajo, el cual ya es 

negativo por su bajo efectivo y equivalentes. Pese a lo anterior, el endeudamiento a ingresos operativos 

se mantendrá en una trayectoria descendente. Estimamos que la deuda directa alcanzará 30% de los 

ingresos operativos para 2021 con pagos por concepto de intereses promedio de 1.7% de estos para el 

periodo 2019-2021.  

 

A diciembre de 2018, Navojoa tenía tres obligaciones de deuda por un total de MXN248 millones: dos 

créditos de largo plazo por MXN222 millones con Fintegra Financiamiento S.A. de C.V. SOFOM, ENR y 

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte y un crédito de 

corto plazo por MXN26 millones con Bansí S.A. Clasificamos el arrendamiento financiero con Fintegra 

como una obligación de deuda de largo plazo debido a que sus términos y condiciones son similares a 

cualquier contrato de crédito estándar. Esta obligación está respaldada por 15% de las Participaciones 

Federales que corresponden al Municipio por ley, mientras el crédito de Banorte está respaldado por 

19% de las mismas. Ambas obligaciones devengan capital mensualmente y pagan tasas de interés fija y 

referenciada a TIIE28 más 265 puntos base, respectivamente.  

 

Estimamos que el efectivo de libre disposición existente más la generación interna de flujo de efectivo 

durante los próximos 12 meses representará aproximadamente 48% del servicio de deuda en 2019, una 

mejora desde el 44% del año pasado. Además, el Municipio podría solicitar deuda de corto plazo entre 

MXN10 millones y MXN20 millones en los próximos dos años para cubrir la volatilidad en la posición de 

liquidez. Por último, Navojoa podría seguir usando la deuda con proveedores como medio de 

financiamiento, la cual esperamos se mantenga en niveles manejables. 

 

En 2018, un juez local falló en favor de algunos proveedores del Municipio y demandó el pago inmediato 

de sus adeudos. Con esto, algunas de las cuentas de efectivo fueron embargadas, lo que generó 

presiones de liquidez en los últimos días del año. Navojoa adquirió un crédito de corto plazo por MXN26 
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millones para subsanar por completo el evento. Esperamos que el Municipio pague en tiempo y forma 

este crédito con base en los fuertes resultados financieros esperados para 2019.  

 

Los pasivos contingentes del Municipio son bajos. Su organismo de agua potable y alcantarillado 

(OOMAPASN) presenta resultados financieros equilibrados y no esperamos que requiera apoyo 

financiero extraordinario. Otros pasivos contingentes son limitados y se relacionan principalmente con 

litigios en curso, desastres naturales y un posible escalamiento en la violencia como en cualquier otro 

municipio mexicano. El nivel de pasivos contingentes de Navojoa es similar al de pares como Zamora o 

General Escobedo. 

 

Una economía pequeña y volátil mermará la capacidad de la administración financiera para aumentar 

ingresos propios. 

 

Estimamos que los ingresos propios como porcentaje de los ingresos operativos seguirán una tendencia 

descendente y alcanzarán 17% en 2021. Esto porque la economía de Navojoa se encuentra concentrada 

en unas pocas industrias que presentan volatilidad en sus desempeños económicos. Estimamos que la 

industria de transformación de alimentos y bebidas representa 57% de la producción total del Municipio y 

emplea 17% de su fuerza laboral de acuerdo con el censo económico más reciente. Asimismo, 

estimamos que el producto interno bruto de Navojoa se ubicó en US$9,600 en 2018, el cual es bajo 

comparado con pares como Hermosillo o Querétaro.   

 

Consideramos que las políticas financieras que garantizan finanzas públicas sanas continúan vigentes; 

por ejemplo, el buen manejo de ingreso y gasto. Además, esperamos la planeación financiera del 

Municipio continúe orientada hacia el mediano plazo. Como en todos los municipios mexicanos, el 

principal desafío de la administración es proteger las políticas fiscales prudentes a través de ciclos 

políticos. 

 

Por último, evaluamos el marco institucional de los municipios mexicanos como volátil y desbalanceado. 

El marco refleja la capacidad más débil de los municipios para oponerse a decisiones tomadas en los 

niveles de gobierno más altos, la planeación financiera a corto plazo y el bajo nivel de institucionalización 

en las decisiones en la administración financiera y prácticas presupuestales. En nuestra opinión, la ley de 

Disciplina Financiera ha dado mayor visibilidad y predictibilidad a las finanzas del sector municipal. Sin 

embargo, el panorama político ha cambiado significativamente tras las elecciones de julio de 2018, y su 

forma final aún está por verse.  

  

https://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/GOVS/entityId/372679
https://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/GOVS/entityId/345612
https://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/GOVS/entityId/365267
https://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/GOVS/entityId/352998
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Estadísticas principales  
 

TABLA 1 
MUNICIPIO DE NAVOJOA  

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

 
2016 2017 2018 2019 eb 2020 eb 2021 eb 

Principales indicadores            

Ingresos operativos 517 522 597 629 661 692 

Gastos operativos 445 453 476 513 542 574 

Balance operativo 73 70 121 117 119 118 

Balance operativo (% de los ingresos 
operativos) 

14.1  13.3  20.2  18.6  18.0  17.1  

Ingresos de capital 76 90 26 25 30 35 

Gastos de inversión (capex) 193 139 76 126 170 145 

Balance después de gasto de inversión -44 20 71 16 -21 8 

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

-7.3 3.3  11.4  2.4  -3.1 1.1  

Repago de Deuda 21 33 32 59 54 45 

Endeudamiento bruto 21 0 26 20 100 0 

Balance después de endeudamiento -43 -13 65 -23 25 -37 

Ingresos propios (% de los ingresos 
operativos) 

23.1  19.1  19.2  18.6  18.2  17.4  

Gastos de inversión (% del gasto total) 30.3  23.5  13.8  19.7  23.9  20.2  

Deuda directa (vigente al cierre del año) 286 254 222 209 255 210 

Deuda directa (% de los ingresos 
operativos) 

55 49 37 33 38 30 

Intereses (% de los ingresos operativos) 2 3 2 2 2 1 

PIB per cápita (US$, unidades) 8,932 9,499 9,612 N.D. N.D. N.D. 

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 entregó el emisor. 
eb – escenario base, que refleja las expectativas de S&P Global Ratings en el escenario más probable. 
N.D.—No disponible. 
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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 Muy débil 

Desempeño presupuestal Muy fuerte 

Liquidez Menos que adecuada 

Deuda 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. 

 

Estadísticas clave de soberanos 
 Indicadores de riesgo soberano, 13 de diciembre de 2018.  

 

Criterios y Artículos Relacionados 

 

Criterios 

 Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018. 

 Metodología para calificar gobiernos locales y regionales no estadounidenses, 30 de junio de 

2014. 

 Metodología y supuestos para analizar la liquidez de gobiernos locales y regionales no 

estadounidenses y entidades relacionadas y para calificar sus programas de papel comercial, 15 

de octubre de 2009. 

 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). 

 Documento de Orientación: Especificaciones de correlación para escala nacional y regional de 

S&P Global Ratings, 25 de junio de 2018. 

 ¿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. 

https://www.spratings.com/documents/20184/1274967/13-december-2018-Sovereign-Risk-Indicators/b46e6342-cc9c-7805-26a5-268b79bef501
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100017406
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/100015669
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100015669
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100015669
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/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100004259
http://www.spratings.com/documents/20184/1274967/25-junio-2018-Documento-de-Orientacion-Especificaciones-de-correlacion-para-escala-nacional-y-regional-de-SP-Global-Ratings/65ce09b7-9805-488c-929f-b8a7a18d7e60
http://www.spratings.com/documents/20184/1274967/25-junio-2018-Documento-de-Orientacion-Especificaciones-de-correlacion-para-escala-nacional-y-regional-de-SP-Global-Ratings/65ce09b7-9805-488c-929f-b8a7a18d7e60
https://www.spratings.com/documents/20184/1491346/GOV-IPF-25ABRIL-2018-En-que-medida-los-soberanos-determinan-la-calidad-crediticia-de-los-gobiernos-locales-y-regionales/98ebac89-cef6-4409-9aa6-9f5d60297474
https://www.spratings.com/documents/20184/1491346/GOV-IPF-25ABRIL-2018-En-que-medida-los-soberanos-determinan-la-calidad-crediticia-de-los-gobiernos-locales-y-regionales/98ebac89-cef6-4409-9aa6-9f5d60297474
https://www.spratings.com/documents/20184/1491346/4julio2018-PlandegobiernodeAMLOeslarespuestaparaquelosdiferentessectoresenMexicotenganexito/c0c93b39-0132-4c27-bb0b-8cd79311a10a
https://www.spratings.com/documents/20184/1491346/4julio2018-PlandegobiernodeAMLOeslarespuestaparaquelosdiferentessectoresenMexicotenganexito/c0c93b39-0132-4c27-bb0b-8cd79311a10a
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 Condiciones Crediticias América Latina: Desafíos domésticos y externos persisten, 29 de 

noviembre de 2018. 

 S&P Global Ratings confirma su calificación en escala nacional de ‘mxA-’ de Navojoa; la 

perspectiva es estable, 11 de mayo de 2018. 

 

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 31 de diciembre de 2018. 

 

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. 

https://www.spratings.com/documents/20184/1491337/29-noviembre-2018-Condiciones-Crediticias-America-Latina-Desafios-domesticos-y-externos-persisten/c5962172-7e6d-e179-0042-683c3847f636
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100017069
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100017069
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