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Factores Clave de la Calificación 

Perspectiva Crediticia Negativa: El cambio en la Perspectiva obedece a la tendencia creciente 

en el gasto operacional (GO, gasto corriente más transferencias no etiquetadas) durante 2014, 

así como en el avance financiero del primer trimestre de 2015. Esto ha limitado el margen de 

flexibilidad financiera de Navojoa. Además, podrían presentarse presiones en materia de gasto 

relacionadas con las actividades de inversión y el próximo cambio administrativo. 

Endeudamiento Moderado: La deuda bancaria de largo plazo de Navojoa es adecuada. Al 

primer trimestre del ejercicio 2015, esta representó MXN141.8 millones, equivalentes a 0.35 

veces (x) los ingresos disponibles (Grupo de Municipios Calificados por Fitch Ratings (GMF): 

0.29x). Esta consiste en un crédito con Interacciones contratado en 2013 con calificación 

específica de ‘AA(mex)vra’. La agencia también considera otras obligaciones financieras, como 

un arrendamiento puro por hasta MXN157 millones que aumenta el nivel de endeudamiento 

hasta 0.48x los ingresos disponibles. Por su parte, en 2014, el servicio de la deuda fue 70.2% del 

ahorro interno (GMF: 27.0%). No existen planes de contratar financiamiento adicional. 

Niveles Buenos de Ahorro Interno: Al cierre de 2014, la generación de ahorro interno (AI; flujo 

libre para servir deuda o realizar inversión) totalizó MXN16.5 millones, cifra inferior a la del 

ejercicio anterior (MXN65 millones). En relación con los ingresos fiscales ordinarios (IFOs, 

ingresos disponibles), la razón promedio de los últimos 3 años representó 10.4%, nivel 

ligeramente menor que la mediana del GMF (11.4%/IFOs).  

Dependencia de Ingresos Federales: En 2014, los ingresos propios sumaron MXN101.9 

millones, representando 17.5% de los ingresos totales y resultando en un nivel inferior a la 

mediana del GMF (27.5%). Esta característica es común en los municipios de México.  

Prácticas Administrativas Sólidas: Navojoa registra buenos sistemas de control, información y 

planeación. Sus estados financieros son auditados por un despacho de contadores externo y la 

información interna se publica trimestralmente en su portal de internet. En los últimos tres 

ejercicios, se ha gestionado un monto importante de recursos federales para realizar inversión. 

Poca Diversificación Económica: La concentración económica alta en el sector primario, 

principalmente en la agriculura, es una limitante estructural, debido a que el desarrollo del 

Municipio y su flexibilidad financiera podrían ser afectados ante cualquier evento extraordinario.  

Sensibilidad de la Calificación 

El nivel de calificación riesgo de emisor de Navojoa podría decrecer si continuara la tendencia 

creciente en el GO, lo cual reflejaría un deterioro en la generación de AI y un incremento 

importante en los niveles de endeudamiento de largo o corto plazo, o bien, vía proveedores. Por 

otra parte, el fortalecimiento en la recaudación local y así como el control en el GO traducido en 

mejores márgenes financieros apoyarían una mejora en la Perspectiva crediticia.  

La calificación específica del crédito está ligada a los movimientos en la calidad crediticia del 

Municipio y, por lo tanto, movimientos en la calificación del Municipio podrían reflejarse igual en 

el financiamiento. Además, cualquier mecanismo adicional a los contemplados en la estructura 

inicial que permitiera robustecer el crédito podría mejorar la calificación asignada. Por el 

contrario, incumplir de las obligaciones establecidas en los documentos de la transacción o 

alguna otra que potencialmente incremente el riesgo podría derivar en un ajuste a la baja en la 

calificación. 

Calificación 

Escala Local, Largo Plazo 
Calidad Crediticia                 A-(mex) 

 

Perspectiva Crediticia 

Largo Plazo               Negativa 

 
 
 

Información Financiera 

Municipio de Navojoa, Estado de Sonora 

 
(MXN millones) 

31 dic 
2014 

31 dic 
2013 

IFOs 416.0 405.6 
Deuda 145.6 149.1 
GO 399.5 340.4 
AI 16.5 65 
AI / IFOs (%) 4.1 16.1 
Inversión / IFOs (%) 45.6 33.4 
Deuda / IFOs (veces) 0.35 0.37 
Deuda / AI (veces) 8.84 2.29 
Intereses / IFOs (%) 2.0 1.2 
Serv. Deuda / IFOs (%) 2.9 3.7 
Serv. Deuda / AI (%) 70.2 22.9 
IFOs: Ingresos fiscales ordinarios; GO: Gasto 
Operacional; AI: Ahorro Interno 
Fuente: Navojoa y cálculos de Fitch 
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Historial Crediticio 

Fecha 
 Escala 

Nacional LP 

8 jul 15  A-(mex)pcn 
10 jul 12  A-(mex) 
28 may 10  BBB+(mex) 
10 feb 05  BBB(mex) 
LP: Largo Plazo; pcn: perspectiva crediticia 
negativa. 
Fuente: Fitch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologías Relacionadas 

Metodología de Calificación de Entidades  
Públicas Respaldadas por Ingresos No 
Fiscales (Julio 8, 2014). 

Metodología de Calificación de 
Gobiernos Locales y Regionales Fuera 
de los EE.UU. (Julio 3, 2014). 

Metodología de Calificación de 
Financiamientos Subnacionales. 
(Septiembre 30, 2014). 

Principales Factores de Análisis 

 

Resumen: Fortalezas y Debilidades 

 Marco 
Institucional 

Deuda y 
Liquidez 

Desempeño 
Presupuestal 

Gestión y 
Administración 

Economía 

Estatus Neutral Neutral Neutral Neutral Débil 

Tendencia Estable Estable Negativa Estable Estable 

 
Fuente: Fitch 

 

Principales Fortalezas 

 Niveles adecuados de AI 

 Nivel moderado de endeudamiento bancario relativo y condiciones favorables de la deuda 

 Gestión importante de recursos federales para realizar proyectos de inversión 

 

Principales Debilidades 

 Dependencia de ingresos federales mayor que la mediana del GMF 

 Dinamismo inferior a sus ingresos propios, lo que ha pronunciado su dependencia de 

recursos federales y estatales. 

 Economía poco diversificada 

 
Marco Institucional 

De acuerdo con la evaluación de fortalezas y debilidades realizada por Fitch, el marco 

institucional de las entidades subnacionales en México se clasifica en la categoría de neutral. 

Esta tiene una posición intermedia respecto a la clasificación de los marcos institucionales a nivel 

global. 

Deuda y Liquidez 

Al 31 de marzo de 2015, el saldo de deuda directa (DD) de largo plazo de Navojoa ascendió a 

MXN141.8 millones. Esta se compone de un crédito bancario contratado con Interacciones 

(calificado por Fitch en ‘AA(mex)vra’) en 2013, mismo que deriva del refinanciamiento de la 

deuda pública (noviembre 2013). El financiamiento es sin gracia de capital y tiene un plazo de 

vencimiento de 20 años, un perfil de amortizaciones crecientes, TIIE más un diferencial creciente 

en función del nivel de calificación y reserva de 3% del monto dispuesto. Los recursos del crédito 

se utilizaron para liquidar con anticipación un financiamiento contratado con Banorte en 2005 

(MXN75.3 millones) y para financiar un parque infantil. Navojoa no contempla planes para 

financiamientos nuevos.  

Respecto a otras obligaciones, en el presente ejercicio, el Municipio contrató un arrendamiento 

puro por hasta MXN157 millones por un plazo de 100 meses con una institución financiera para 

realizar un proyecto de mejora de iluminación en el alumbrado público; este consistió en la 

sustitución, el suministro e instalación de 9,744 luminarias. 

 

 

 

 

http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/default.aspx
http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_82.pdf
http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_82.pdf
http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_82.pdf
http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_82.pdf
http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_83.pdf
http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_83.pdf
http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_83.pdf
http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_83.pdf
http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_14.pdf
http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_14.pdf
http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_14.pdf
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En cuanto a obligaciones de corto plazo, el nivel de pasivo circulante se ha mantenido 

históricamente reducido. Sin embargo, al cierre de 2014, se registró un saldo elevado en el rubro 

de contratistas por obra pública, debido a que se tuvo que provisionar lo anterior a la llegada de 

recursos para fondo de pavimentación en el último mes del año. Dicho saldo se compensa con 

los recursos federales registrados en bancos. No se tienen líneas de corto plazo ni bajo el 

esquema de cadenas productivas. 

Fitch dará seguimiento a las acciones que la administración nueva realice en tema de 

endeudamiento. 

Desempeño Fiscal 

Ingreso 

En cuanto al desempeño presupuestal, los ingresos totales mostraron una tasa media anual de 

crecimiento (tmac) de los últimos 5 años (hasta 2014) en 11.6%. Los ingresos propios (IP) de la 

entidad indicaron un dinamismo bajo en el período de análisis y representaron 17.5% de los 

ingresos totales de Navojoa en 2014, lo cual es desfavorable en comparación con la razón 

observada en la mediana del GMF (27.5%). La administración se esfuerza en aumentar su 

eficiencia recaudatoria, por lo que Fitch dará seguimiento a los avances al respecto. 

El dinamismo lento de los IP se ha compensado con incrementos de los otros ingresos en los 

últimos años. Además, las aportaciones del Ramo 33 han mostrado un crecimiento anual de 

9.5% y participaciones de 5.8%, lo que ha reforzado a los IFOs. 

 
 
 
Gasto 

 Principales Componentes del Ingreso Total 
(MXN millones, nominales) 

  

% / IT tmac  

 
2010 2011 2012 2013 2014 

 
2014 2010-2014 

-- Impuesto Predial 21.9 24.2 25.7 26.9 28.5  4.9 6.8 
-- Otros Impuestos 16.3 21.9 19.8 19.1 22.4  3.8 8.3 
-- Derechos  23.7 27.0 30.6 32.4 38.0  6.5 12.5 
--Otros Municipales 22.2 18.8 13.0 29.1 13.0  2.2 -12.5 
Ingresos Propios (IP) 84.1 91.9 89.1 107.5 101.9  17.5 4.9 
Participaciones Federales  166.2 205.2 209.2 209.1 221.1  37.9 7.4 
Aportaciones Federales (R-33) 102.7 115.7 108.0 117.2 128.0  21.9 5.7 
Otros 24.1 10.0 39.4 247.0 132.8  22.7 53.2 
Ingresos Totales (IT) 377.0 422.8 445.8 680.7 583.9  100.0 11.6 
Ingresos Fiscales Ordinarios (IFOs) 313.1 378.4 376.5 405.6 418.6  71.7 7.5 
tmac: tasa media anual de crecimiento  
Fuente: Navojoa y cálculos de Fitch  

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017*

Deuda LP Deuda LP / IFOs

Endeudamiento

(MXN millones)

*Proyecciones
LP: largo plazo
Fuente: Navojoa y cálculos de Fitch

(x)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Servicio de la deuda LP/IFOs

Servicio de la deuda LP/AI(%)

Sostenibilidad de la Deuda

* Estimado
LP: largo plazo
Fuente: Navojoa y cálculos de Fitch

0

50

100

150

200

250

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

2010 2011 2012 2013 2014

Pasivo Circulante (PC) (eje der.)

Caja/PC (eje izq.)

(x)

Liquidez

Fuente: Navojoa y cálculos de Fitch

(MXN millones)



 

Municipio de Navojoa, Sonora     4 

Agosto 2015 

  

Finanzas P   blicas

Al cierre del ejercicio de 2014 y al avance parcial del primer trimestre de 2015, Navojoa presentó 

niveles de GO altos, lo cual constituye una de las limitantes de su calificación crediticia. En 2014, 

el GO totalizó MXN399.5 millones y representó 95.5% de sus IFOs, comparando de manera 

desfavorable con la mediana del GMF de 88%.  

El rubro más importante en el gasto corriente corresponde al capítulo de servicios personales, 

mismo que constituyó 26.6% del gasto total de Navojoa al cierre del ejercicio fiscal 2014. Dada la 

inercia del gasto y su inflexibilidad debido a los rubros en los que se ha abultado, Fitch espera 

que, en 2015, este continúe representando un porcentaje de los IFOs similar al observado en el 

último ejercicio.  

 
Inversión 
Los niveles de inversión de Navojoa en los últimos períodos se han ejercido principalmente con 

recursos etiquetados para obra de programas federales. En 2014, considerando recursos 

federales, la inversión totalizó MXN235.2 millones. 

Las principales obras de inversión realizadas incluyen las relacionadas con pavimentación, así 

como la construcción o remodelación de escuelas y del panteón. Con ingresos propios, la entidad 

ha invertido en la remodelación del ayuntamiento y de la plaza principal. 

Ahorro Interno 
Aunque el gasto ha presentado la tendencia descrita, los IFOs continúan fortaleciéndose y, por 

ende, el AI mostró márgenes positivos en los últimos ejercicios. En 2014, el AI totalizó MXN16.5 

millones y representó 4.1% de los IFOs, el nivel más bajo que ha mostrado la entidad y que 

compara de manera negativa con lo observado en el GMF (12%). Por lo tanto, los indicadores de 

apalancamiento y sostenibilidad relativos al AI comienzan a ser limitados. 

Contingencias 

Principales Componentes del Gasto Total 
(MXN millones, nominales) 

      
% / GT tmac  

 
2010 2011 2012 2013 2014 2014 2010-2014 

-- Servicios Personales 164.6 148.8 152.6 157.2 174.9 26.6 1.5 
-- Otros Gastos Corrientes 94.3 109.7 114.4 118.3 150.1 22.8 12.3 
Gasto Corriente (GC) 258.9 258.5 267.0 275.5 325.0 49.5 5.8 
Transferencias y Otros 26.0 65.3 67.4 68.2 81.8 12.4 33.2 
Inversión Total 70.9 87.9 104.5 325.1 235.2 35.8 35.0 
Pago de Intereses 5.8 5.5 5.2 5.0 8.4 1.3 9.7 

Adefas 9.7 10.3 6.4 7.0 6.9 1.0 -8.2 
Gasto Total (GT) 371.3 427.6 450.5 680.8 657.2 100 15.3 
Gasto Operacional (GC + TNE) 278.7 310.3 334.4 340.4 399.5 60.8 9.4 
tmac: tasa media anual de crecimiento; TNE: transferencias no-etiquetadas 
Fuente: Navojoa y cálculos de Fitch  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

2010 2011 2012 2013 2014 2015*

% IFOs Monto

Niveles de Ahorro Interno

(%)

*Presupuesto
Fuente: Navojoa y cálculos de Fitch.

(MXN millones)



 

Municipio de Navojoa, Sonora     5 

Agosto 2015 

  

Finanzas P   blicas

Desde 2005, el Municipio se encarga de proveer agua y servicios conexos a sus habitantes, 

obteniendo su abastecimiento principal de varios pozos en la entidad. Este servicio se cobra a la 

comunidad con una tarifa fija. Las finanzas del organismo son relativamente sanas y, al cierre de 

2014, registraron un superávit financiero ligero y pasivos nulos de corto y largo plazo. Además, 

Navojoa cuenta con otros cuatro organismos descentralizados que, a la fecha, no representan 

una contingencia para las finanzas municipales. 

No se presentan contingencias en materia de seguridad social. El Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) es el encargado de 

cubrir las obligaciones por pensiones y jubilaciones de los trabajadores del Municipio desde 1997. 

Navojoa está al corriente en sus aportaciones. 

Gestión y Administración 

Al igual que la administración anterior, la actual la encabeza el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) y su período concluirá en septiembre de 2015. El Municipio no ha tenido 

alternancia política en los últimos nueve años, por lo que los puestos operativos dentro del 

Ayuntamiento no han mostrado rotación, factor determinante en la obtención de resultados 

financieros favorables. El alcalde electo para el siguiente período pertenece al Partido Acción 

Nacional (PAN), por lo que se le dará seguimiento al proceso de alternancia política de los 

próximos meses. 

Dentro de las políticas principales implementadas por la administración actual para fortalecer los 

ingresos de la entidad, destacan la promoción del pago de impuestos, en específico lo 

concerniente al impuesto predial, así como campañas para el pago de los ejidatarios y la 

actualización de rezagos. 

La entidad presenta su información 100% armonizada en lo contable, acorde con los criterios del 

Consejo Nacional de Armonización Contable. La información financiera utilizada en este análisis 

está dictaminada por despacho externo. 

Contexto Socioeconómico 

La actividad económica principal de Navojoa se basa en la agricultura. Existen pocas industrias 

instaladas en la entidad y no representan una fuente importante de empleo. 

El municipio de Navojoa se ubica en la región sur del estado de Sonora [A(mex)]. La población se 

estimó en 169 mil habitantes a 2014 y se registró una tasa media anual de crecimiento en el 

período de 2005 a 2010 (tmac05-10) de 1.5%, inferior a lo registrado en el contexto estatal y 

nacional (1.9% y 1.5%, respectivamente). 

Las principales actividades del Municipio se centran en el sector primario, principalmente la 

agricultura, destacando el maíz, sorgo y trigo, y la ganadería. En esta última destaca la 

porcicultura, la cual se caracteriza por tener una participación importante a nivel estatal 

representando  45% en producción de carne y 27% en número de cabezas. Por otra parte, el 

desarrollo industrial, en el que participa 50% de la población económicamente activa (PEA) del 

Municipio, gira en torno de las actividades agrícolas y, recientemente, se ha buscado otorgar 

mayor valor agregado a la producción. Por último, la entidad presenta una  marginación baja de 

acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo) y se encuentra en la posición 131 de 

menor marginación entre los 188 municipios con más de 100 mil habitantes a nivel nacional. 
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Anexo A 

Municipio de Navojoa, Sonora 

(MXN millones) 

      
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Estado de Origen y Aplicación de Recursos          

Ingresos Totales   377.0   422.8  445.8 680.7 583.9 450.5 

Ingresos Propios  84.1   91.9  89.1 107.5 101.9 84.1 

Impuestos  38.2   46.1  45.5 46.0 51.0 45.4 

Otros (Derechos, Productos, Aprovechamientos, etc.)  45.9   45.8  43.6 61.5 50.9 38.7 

Otros Ingresos  292.9   330.9  356.7 573.3 481.9 366.4 

Participaciones Federales   166.2   205.2  209.2 209.1 221.1 224.5 

Fondo de Infraestructura Social (F-III Ramo 33)  39.8   44.4  36.8 40.7 45.0 45.7 

Fondo de Fortalecimiento Municipal (F-IV Ramo 33)  62.8   71.3  71.2 76.5 83.0 83.9 

Otras Aportaciones  24.1   -  39.5 247 132.8 12.4 

       

Egresos Totales  371.3   427.6  450.5 680.8 657.2 446.7 

Gasto Primario  365.2   421.9 445.3 675.8 648.8 438.2 

Gasto Corriente  258.9   258.5  267.0 275.6 325.0 328.8 

Tranferencias Etiquetadas  6.2   13.5  - 3.3 7.2 - 

Tranferencias No Etiquetadas  19.8   51.8  67.4 64.9 74.6 54.4 

Inversión Municipal  24.8   33.0  58.6 135.6 190.8 8.2 

Inversión Etiquetada (F-III y otros)  46.1   54.8  45.8 189.5 44.3 38.8 

Adefas  9.7   10.3  6.4 7.0 6.9 7.8 

        

Balance Primario  11.4   0.8  0.5 4.9 (64.9) 12.3 

(-) Intereses  5.8   5.5  5.2 5.0 8.4 8.5 

Balance Financiero  5.6   (4.7) (4.7) (0.1) (73.3) 3.8 

(-) Amortizaciones de Deuda  2.8   3.5  4.2 80.3 3.5 3.8 

(+) Disposiciones de Deuda  -     -    - 149.7 - - 

Balance Fiscal  2.8   (8.2) (9.0) 69.3 (76.8) - 

Efectivo al Final del Período  41.3   26.3  12.7 185.6 159.3 n/d 

        

Indicadores Relevantes       

Deuda Pública Directa (DD)  87.4   83.7  78.3 149.1 145.6 n/d 

Ingresos Fiscales Ordinarios (IFOs) [1]  313.1   378.4  376.5 405.6 416.0 399.7 

Gasto Operacional (GO) [2]  278.7   310.3  334.4 340.4 399.5 383.2 

Ahorro Interno (AI) [3]  34.4   68.1  42.1 65 16.5 16.5 

Ingresos Propios / Ingresos Totales (%)  22.3   21.7  20.0 15.8 17.5 18.7 

GO / IFOs (%)  89.0   82.0  88.8 83.9 95.5 95.9 

Ahorro Interno / IFOs (%)  11.0   18.0  11.2 16.1 4.1 4.1 

Inversión Municipal / IFOs (%)  7.9   8.7  15.6 33.4 45.6 17.1 

        

Niveles de Endeudamiento y Sostenibilidad       

DD / IFOs (veces)  0.28   0.22  0.21 0.37 0.35 n/d 

DD / Ahorro Interno (veces)  2.55   1.23  1.89 2.29 8.84 n/d 

Intereses / IFOs (%)  1.9   1.5  1.8 1.2 2.0 2.1 

Intereses / Ahorro Interno (%)  16.8   8.1  12.4 7.7 49.5 51.5 

Serv. de la Deuda (Int. + Amort.) / IFOs (%)  2.7   2.4  2.5 3.7 2.9 3.1 

Serv. de la Deuda (Int. + Amort.) / AI (%) 25.0 13.1 22.5 22.9 70.2 74.5 
 

* Presupuesto; n/d - No disponible; [1] IFOs = Ingresos Propios + Participaciones Federales + Fondo Estatal +Fondo de Fortalecimiento Municipal (F-IV Ramo 33);  [2] GO 

= Gasto Corriente + Transferencias no-etiquetadas; [3] Ahorro Interno = IFOs – GO. 
 Fuente: Navojoa y cálculos de Fitch 
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Anexo B 

Comparativo Respecto al Grupo de Municipios Calificados por Fitch (GMF) 
       
     Medianas * 

  Navojoa Navojoa  GMF AAs As BBBs 

  2013 2014  2013 2013 2013 2013 

Finanzas Públicas               
Ingresos Totales (MXN millones)  681 584  1,186 1,791 1,236 751 
Ingresos Propios (MXN millones)  107 102  287 762 333 202 
Impuesto Predial (MXN millones)  27 29  96 208 139 56 
Participaciones Federales (MXN millones)  209 221  383 590 441 229 
Ingresos Propios / Ingresos Totales (%)  15.8 17.5  27.5 34.0 29.3 24.0 
Ingresos Propios per cápita (MXN)  636 647  734 909 827 709 
Predial per cápita (MXN)  159 162  250 257 352 201 
          
Gasto Corriente / IFOs (%)  67.9 78.1  79.1 67.3 74.7 78.5 
Gasto Corriente / IFOs Promedio 3Y (%)  69.0 72.4  79.3 68.7 76.5 79.6 
(GC + TNE) / IFOs (%)  83.9 95.5  88.0 82.3 84.3 90.3 
(GC + TNE) / IFOs Promedio 3Y (%)  84.9 89.6  88.5 83.6 86.1 91.0 
Inversión Municipal / IFOs (%)  33.4 45.9  10.9 14.4 12.1 7.9 
Inversión Municipal / IFOs Promedio 3Y (%)  19.6 32.1  13.6 17.2 15.1 11.3 
Inversión Municipal per cápita (MXN)  802 1,129  265 308 368 206 
          
Ahorro Interno (MXN millones)  65 17  107 282 185 67 
Ahorro Interno / IFOs (%)  16.1 4.1  12.0 17.7 15.7 9.7 
Ahorro Interno / IFOs Promedio 3Y (%)  15.1 10.4  11.4 15.6 13.9 9.0 
Caja / Ingresos Totales (%)  27.3 27.3  8.3 11.0 8.3 10.6 
          
Endeudamiento y Sostenibilidad           
Deuda Directa / IFOs (x)  0.37 0.35  0.29 0.17 0.21 0.30 
Deuda Directa / Ahorro Interno (x)  2.29 8.58  1.58 0.75 1.11 2.12 
Deuda Directa / Ahorro Interno promedio 3Y (x)  2.55 3.52  1.52 1.12 1.28 3.43 
Servicio de la Deuda / IFOs (%)  3.7 2.9  4.4 4.0 4.1 3.7 
Servicio de la Deuda / AI (%)  22.9 70.2  27.0 27.0 26.9 28.9 
Pago de Intereses / AI (%)  7.6 49.5  10.8 10.8 9.7 12.3 
          
Otros           
Calificación (al cierre del ejercicio)  A-(mex) A-(mex)  n/a n/a n/a n/a 
Población (miles de habitantes)  166.2 169.1  495 719 402 275 
Observaciones en la Muestra (número)  n/a n/a  70 12 19 24 
          
* La segmentación de las medianas se refiere a calificaciones en la escala local (mex); IFOs - Ingresos fiscales ordinarios; GC - Gasto corriente; TNE - Transferencias no 
etiquetadas; 3Y - 3 años; n/a - No aplicable. 
Fuente: Emisores y cálculos de Fitch 
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Anexo C  

Comparativo con Pares 
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variedad de otros factores. Los usuarios de calificaciones de Fitch deben entender que ni una investigación mayor de hechos ni la verificación por 
terceros puede asegurar que toda la información en la que Fitch se basa en relación con una calificación será exacta y completa. En última 
instancia, el emisor y sus asesores son responsables de la exactitud de la información que proporcionan a Fitch y al mercado en los documentos 
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La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo. Una calificación de Fitch 
es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión se basa en criterios establecidos y metodologías que Fitch evalúa y 
actualiza en forma continua. Por lo tanto, las calificaciones son un producto de trabajo colectivo de Fitch y ningún individuo, o grupo de individuos, 
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riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados específicamente. Fitch no está comprometido en la oferta o venta de ningún 
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efectuados en relación a los títulos. Fitch recibe honorarios por parte de los emisores, aseguradores, garantes, otros agentes y originadores de 
títulos, por las calificaciones. Dichos honorarios generalmente varían desde USD1.000 a USD750.000 (u otras monedas aplicables) por emisión. 
En algunos casos, Fitch calificará todas o algunas de las emisiones de un emisor en particular, o emisiones aseguradas o garantizadas por un 
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Políticas Contables y Ajustes: La información utilizada en este reporte proviene de estadísticas y documentos 
proporcionados por el municipio de Navojoa, de los ejercicios fiscales 2010 a 2014, del presupuesto de 
ingresos y egresos 2015, y avance al primer trimestre de 2015. 
  
Para efectos de análisis, Fitch realiza ajustes en la información e indicadores financieros, lo cual explica las 
posibles diferencias entre la información publicada por Fitch y la información pública de la entidad.  
 
Las calificaciones señaladas fueron solicitadas 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. 

 


