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Factores Clave de la Calificación 

Nivel Sobresaliente de Ingresos Estatales: Sonora destaca por sus niveles de recaudación de 

ingresos propios. Estos registran una razón de 12.5% de los ingresos totales, lo que supera la 

mediana del Grupo de Estados calificados por Fitch Ratings (GEF) de 8.2%. Para los próximos 

ejercicios, la agencia espera que el indicador se mantenga, muy especialmente debido a las 

políticas implementadas por la entidad para incrementar sus ingresos. 

Inversión Alta: Los niveles de inversión del Estado han sido satisfactorios. En los últimos tres 

ejercicios, la inversión per cápita promedió MXN2,020 (GEF: MXN1,570). En parte, la inversión 

estatal se ha financiado con recursos crediticios de corto y largo plazo, situación que presiona las 

finanzas estatales. 

Niveles Moderados de Apalancamiento: En relación con sus ingresos disponibles y ahorro 

interno (AI), sus indicadores relativos a la deuda son moderados y están en el límite para que se 

consideren altos. No obstante, las buenas características de su deuda, como el perfil de largo 

plazo, los períodos de gracia y recursos afectados para su pago, permiten que su servicio de 

largo plazo consuma menos de 50% de AI. Por lo tanto, Fitch estima que el indicador no 

superará esta proporción en los próximos ejercicios. 

Apoyo a Organismos Descentralizados: Debido a la situación operativa y financiera de 

algunos organismos descentralizados, Sonora realiza transferencias extraordinarias de recursos 

para cubrir sus obligaciones financieras. 

Economía Fuerte: El Estado presenta indicadores socio económicos que superan el promedio 

nacional, entre los cuales destaca la industria minera y manufacturera.  

Estructura de Gasto Elevada: La razón de gasto operacional (GO) a ingresos fiscales 

ordinarios (IFOs) es alta y mayor que la mediana del GEF. Esto presiona directamente la 

generación de AI, la cual disminuyó en 2014, al ser 5.8% de IFOs.  

Sensibilidad de la Calificación 

La ratificación de la calificación junto a la Perspectiva Estable consideran que las fortalezas y 

limitantes de la calificación están balanceadas, por lo que Fitch no espera un movimiento en la 

misma en los próximos ejercicios. Sin embargo, esta podría disminuir si se presentase un 

endeudamiento de largo plazo mayor a 100% de los ingresos disponibles anuales, un pasivo 

circulante con tendencia creciente, en conjunto con liquidez baja. 
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Información Financiera 

Estado de Sonora 

 
(MXN millones) 

31 dic 
2014 

31 dic 
2013 

IFOs  18,644 17,904 
Deuda  14,997 11,235 
GO  15,607 15,973 
AI  1,079 1,931 
AI / IFOs (%) 5.8 10.8 
Inversión / GT (%) 16.2 18.1 
Deuda / IFOs (veces) 0.80 0.63 
Deuda / AI (veces) 13.90 5.82 
Intereses / AI (%) 88.1 48.7 
Serv. Deuda / IFOs (%) 41.3 5.9 
Serv. Deuda / AI (%) 714.3 209.9 
   
IFOs: Ingresos fiscales ordinarios; GO: 
Gasto operacional; AI: Ahorro interno; GT: 
Gasto total 
Fuente: Sonora y cálculos de Fitch 
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Principales Factores de Análisis 

 

Resumen: Fortalezas y Debilidades 

 Marco 
Institucional 

Deuda y 
Liquidez 

Desempeño 
Presupuestal 

Gestión y 
Administración 

Economía 

Estatus Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral 

Tendencia Estable Estable Estable Estable Estable 

 
Fuente: Fitch 

 

Principales Fortalezas 

 Nivel sobresaliente de ingresos estatales 

 Características favorables de la deuda pública de largo plazo 

 Niveles buenos de AI e inversión pública 

 Economía diversificada, participación elevada del empleo formal y buenos indicadores de 

bienestar social 

 

Principales Debilidades 

 Niveles moderados de apalancamiento 

 Inercia creciente del GO 

 Niveles elevados y crecientes de pasivo circulante 

 Uso intensivo de créditos de corto plazo 

 Contingencias por la situación operativa y financiera de algunos organismos 

descentralizados 

 

Marco Institucional 

De acuerdo con la evaluación de fortalezas y debilidades que realizó Fitch, el marco institucional 

de las entidades subnacionales en México se clasifica en la categoría de “neutral”. Esta se ubica 

en una posición intermedia respecto a la clasificación de los marcos institucionales a nivel global. 

Deuda y Liquidez  

A marzo de 2015, la deuda directa de largo plazo de Sonora totalizó MXN15,582 millones. Al 

cierre de 2014, el servicio de la deuda de largo plazo sumó MXN4,131 millones, incluyendo 

comisiones, amortizaciones de créditos que fueron reestructurados y pago de obligaciones 

solidarias. Considerando las erogaciones relacionadas con los créditos de corto plazo, el servicio 

total de la deuda fue muy alto y representó MXN7,706 millones, principalmente afectado por el 

uso de estos.  

En 2014, varios financiamientos se reestructuraron y refinanciaron, sumando MXN12,667 

millones. Con el nuevo perfil crediticio, los términos y condiciones de la deuda son adecuados 

para la entidad. Entre las modificaciones, destacan el refinanciamiento de deuda de corto plazo, 

la disminución de sobretasas de interés, modificación del perfil de pagos, el establecimiento de 

cláusulas relacionadas al desempeño presupuestal y la inclusión de instrumentos de cobertura 

que limitan la exposición de mercado ante un incremento abrupto en la tasa de interés. 

Al cierre de 2015, la deuda directa de largo plazo sumaría MXN16,258 millones, representando 

0.83 veces (x) los IFOs estimados; por su parte, el servicio de la deuda correspondería 60% del 

AI proyectado. En términos relativos, la deuda se considera moderada y aun sustentable para la 

entidad en el largo plazo.  

Historial Crediticio 

Fecha 
 Escala 

Nacional LP 

5 may 2004  A(mex) 

 
LP: largo plazo 
Fuente: Fitch 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodologías Relacionadas 

Metodología de Calificación de Entidades 
Respaldadas por Ingresos Fiscales 
(Agosto 14, 2012). 

Metodología de Calificación de 
Gobiernos Locales y Regionales, fuera 
de los EE.UU. (Mayo 29, 2015). 

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

http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/default.aspx
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
http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_114.pdf
http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_114.pdf
http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_114.pdf
http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_114.pdf
http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_89.pdf
http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_89.pdf
http://www.fitchratings.mx/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_89.pdf
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Respecto a la deuda de corto plazo, el Estado poseía cuatro créditos a marzo de 2015: dos con 

interacciones con saldo de MXN867 millones y dos con Banregio por un monto total de MXN189 

millones. Tres de los financiamientos vencen antes del término de la presente administración 

(septiembre) y el cuarto, en diciembre. Dado que es un crédito quirografario pagado con ingresos 

propios sin la existencia de un fideicomiso, Fitch dará seguimiento a su amortización oportuna. 

En la tabla siguiente, se detalla la composición de la deuda pública del Estado al 31 de marzo de 

2015, así como los ingresos y porcentajes afectados como fuente de pago. 

La deuda indirecta o contingente representó MXN1,456 millones al cierre del primer trimestre de 

2015 (1T15). Está compuesta por MXN2.2 millones avalados a municipios y el resto, a 

organismos descentralizados que el servicio de la deuda del Estado paga en su totalidad. 

Respecto a las calificaciones de los 15 créditos ratificados, los financiamientos observaron 

coberturas robustas del servicio de la deuda en el último ejercicio. La operación de pago se 

Deuda Pública del Estado de Sonora 
(MXN millones, saldos al 31 de marzo de 2015) 

  Monto  Instr. 
Fuente de 

Pago 
% 

Afectado  Calificación Vencimiento 

Deuda Directa CP 1,056 
  

IP 
         

-- BBVA Bancomer 14 297 Banc PFFG 1.88 AA+(mex)vra 2034 

-- BBVA Bancomer 14-2 320 Banc PFFG 2.01 AA+(mex)vra 2034 

-- BBVA Bancomer 14-3 323 Banc PFFG 2.03 AA+(mex)vra 2034 

-- BBVA Bancomer 08 1,799 Banc PFFG 6.0 AA+(mex)vra 2033 

-- BBVA Bancomer 08-2 297 Banc PFFG 1.0 AA+(mex)vra 2033 

-- Scotiabank 08 356 Banc PFFG 2.7 AA+(mex)vra 2028 

-- Scotiabank 08-2 265 Banc PFFG 2.1 AA+(mex)vra 2028 

-- Banobras 14 2,021 Banc PFFG 6.5 AA+(mex)vra 2034 

-- Banobras 14-2 1,694 Banc PFFG 5.8 AA+(mex)vra 2034 

-- Banorte 11 4,811 Banc PFFG 15.0 AA+(mex)vra 2038 

-- Banorte 14 645 Banc PFFG 3.3 AA+(mex)vra 2024 

-- Interacciones 13 991 Banc PFFG n/d n/a 2025 

-- Interacciones 14 843 Banc PFFG n/d n/a 2024 

-- Santander 14 919 Banc PFFG 2.45 AA+(mex)vra 2034 

Deuda Directa LP 15,582 
   

  
       

-- Bajío (Fideicomiso Progreso) 450 Banc PFFG 3.1 AA(mex)vra 2028 

-- Bajío (Cea) 376 Banc PFFG 2.5 AA(mex)vra 2028 

-- Banorte (Fapes) 201 Banc PFFG 1.4 AA+(mex)vra 2028 

-- Mifel (Femot) 280 Banc PFFG 1.68 AA-(mex)vra 2022 

-- Mifel (Femot) 147 Banc PFFG n/d n/a 2022 

-- Otros (Municipios y Organismos) 2.2 Banc n/d n/d n/a 2015 

Deuda Indirecta o Contingente 1,456      
       

Otras Deudas c/ Fitch (ODF) --      
       

CP: Corto plazo; LP: Largo plazo; Instr.: Instrumento; Banc: Crédito bancario; IP: Ingresos Propios; PFFG: participaciones 
federales del fondo general; n/a: no aplicable o disponible 
Fuente: Sonora 
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mantiene conforme a lo estipulado en los contratos tanto de crédito como de fideicomiso. 

Específicamente, en 2014, se cumplió con la cláusula de razones financieras. 
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(MXN millones)

Fuente: Sonora y cálculos de Fitch  

Debido a la reestructura y refinanciamiento recientes de la deuda pública directa, el perfil de 

amortizaciones tiene un comportamiento creciente.  

La liquidez se considera baja y el nivel de pasivo circulante ha crecido gracias a la contratación 

de créditos de corto plazo y del esquema de cadenas productivas. El saldo en caja representó 

0.41x el nivel de pasivo circulante al cierre del ejercicio 2014. Sin embargo, en el mismo año, se 

registró un pasivo circulante menor, el cual Fitch espera mantenga un nivel estable en 2015.  

Contingencias 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora 

(Isssteson) es el organismo responsable de cubrir las pensiones, jubilaciones y otros beneficios 

de los trabajadores tanto del Estado (burocracia y magisterio estatal), como de los organismos 

descentralizados y la mayoría de los municipios de Sonora. En 2005, se realizaron diversas 

reformas a la Ley del organismo, lo cual mejoró considerablemente su viabilidad financiera.  

 El último estudio actuarial realizado por Valuaciones Actuariales presenta un período de 

suficiencia hasta 2028. En los últimos años, el Isssteson no ha necesitado apoyo extraordinario 

por parte de Sonora. Por lo general, no se registran retrasos prolongados en las aportaciones 

que hacen los municipios y organismos, pues el Estado se cobra a través de participaciones 

federales.  

Desempeño Fiscal 

Ingresos 

Sonora registró ingresos totales (excluyendo financiamientos) por MXN43,384 millones en 2014. 

En términos de dinamismo, la tasa media anual de crecimiento (tmac) en los últimos 5 años es 

de 7.4. En 2014, los ingresos estatales resultaron mayores, debido a una expedición mayor de 

licencias de conducir; recientemente, las mismas cuentan con vigencia indefinida y se registraron 

en derechos. La aportación de los ingresos propios a totales es de 13.6%, cifra muy superior a la 

mediana del GEF de 8.4%. Además, la tendencia continúa positiva en ingresos por convenios y 

extraordinarios, los cuales sumaron MXN9,440 millones e incrementaron 15.5% respecto a 2013. 

A marzo de 2015, la recaudación de ingresos estatales creció 12.7%, aunque los rubros mayores 

de los impuestos y derechos presentaron una reducción de 8.4% y 15.2%, respectivamente. La 

agencia prevé que los IFOs sean similares a los registrados en 2014. Los principales 
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componentes del ingreso total y su comportamiento en el período de análisis se muestran a 

continuación.  

Principales Componentes del Ingreso Total 
(MXN millones nominales) 

      

       

% / IT tmac  

 
2010 2011 2012 2013 2014 

 
2014 2010-2014 

-- Impuesto sobre Nóminas 661 746 838 918  969  
 

2.2 10.0 
-- Otros Impuestos 221 578 612 1,408  1,175  

 
2.7 51.8 

-- Otros Ingresos Estatales  2,701 2,365 2,406 2,710  3,745  
 

8.6 8.5 
Ingresos Estatales (IE) 3,583 3,689 3,856 5,036  5,889  

 
13.6 13.2 

Participaciones Federales 12,529 14,139 14,417 15,448  15,514  
 

35.8 5.5 
Aportaciones Federales (R-33) 9,535 10,748 11,193 11,732  12,542  

 
28.9 7.1 

Otros 4,427 5,585 5,967 8,173  9,440  
 

21.8 20.8 
Ingresos Totales (IT) 30,075 34,161 35,433 40,390  43,384  

 
100.0 9.6 

Ingresos Fiscales Ordinarios (IFOs) 14,435 15,672 15,926 17,904  18,644  
 

43.0 6.6 
tmac: tasa media anual de crecimiento 
Fuente: Sonora y cálculos de Fitch  

Gasto 

El GO, el cual creció 10% en 2014, continúa en incremento. Similar a lo que ocurrió en el 

ejercicio 2013, se destinaron recursos estatales en transferencias no etiquetadas (TNE) para la 

educación y apoyo social. La razón respecto a los IFOs fue 94.2%; cifra superior a la mediana del 

GEF (87.2%). Aunque el presupuesto de 2015 proyecta un decremento de 18% en GO, las cifras 

al 1T15 no demuestran una contención del gasto al haber aumentado 8% respecto a marzo 2014. 

Por esta razón, si la tendencia continúa, el AI podría disminuir en 2015. Los principales 

componentes del gasto total y su comportamiento en el período de análisis se muestran en la 

siguiente tabla. 

En 2014, se presentó un déficit financiero equivalente a 3.0% de los ingresos totales, aunque 

este fue menor que en años anteriores. El mismo se financió con disposiciones de deuda de 

corto y largo plazo, principalmente. En los últimos tres ejercicios, los déficits financieros 

promediaron el equivalente a 4.5% de los ingresos totales. Si esta tendencia no se revirtiera o si 

incrementara la deuda de largo plazo, la calificación podría bajar.  

Inversión 

En 2014, la inversión total representó MXN7,233 millones. Fue impulsada por la inversión 

etiquetada (respaldada con aportaciones federales) y, en menor medida, por la inversión estatal 

(financiada con recursos disponibles y crediticios). En general, el gasto de inversión total 

promedio de los últimos tres ejercicios ha sido de MXN2,450 millones por habitante, lo que 

resulta favorable en comparación con la mediana del GEF (MXN1,363 millones). Algunas de las 

principales obras realizadas en 2014 fueron los trabajos para terminar el Acueducto 

Independencia por MXN235 millones, así como la construcción de una escollera (rompe olas) en 

Puerto Peñasco por MXN222 millones, del Estadio de Béisbol por MXN196 millones y de la presa 

Bicentenario por MXN194 millones. Para 2015, el ritmo de obra pública disminuiría respecto al de 

Principales Componentes del Gasto Total 
(MXN millones nominales) 

      
       

%/GT tmac  

 
2010 2011 2012 2013 2014 

 
2014 2010-2014 

-- Servicios Personales 5,956 6,679 7,087 7,502  7,843  
 

17.6 7.1 
-- Otros Gastos Corrientes 2,055 2,316 1,781 2,175  2,528  

 
5.7 5.3 

Gasto Corriente (GC) 8,011 8,995 8,868 9,677  10,371  
 

23.2 6.7 
Transferencias y Otros 18,841 20,202 20,943 23,303  24,190  

 
54.1 6.4 

Inversión Total 4,811 5,834 5,845 7,780  7,233  
 

16.2 10.7 
Pago de Intereses 256 275 708 940  950  

 
2.1 38.8 

Adefas 49 170 477 1,335  1,928  
 

4.3 150.1 
Gasto Total (GT) 31,968 35,476 36,842 43,034  44,673  

 
100.0 8.7 

Gasto Operacional (GC + TNE) 12,896 12,780 12,778 15,973  15,607  
 

34.9 4.9 
tmac: tasa media anual de crecimiento; TNE: transferencias no-etiquetadas 
Fuente: Sonora y cálculos de Fitch 
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2014 dado el término de la administración actual; el presupuesto de obra pública llegaría a 

MXN5,141 millones. 

Ahorro Interno 

La tendencia del AI es negativa. En 2014, Sonora generó MXN1,079 millones (5.8% de los IFOs), 

monto muy inferior a la mediana del GEF (12.5%). Las medidas que reduzcan el incremento en 

las transferencias con recursos estatales podrían mejorar la generación de AI. 
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Gestión y Administración 

La administración actual del Estado está a cargo del Partido Acción Nacional (PAN), con un 

período de gestión de 2009 a 2015. En septiembre del presente año, habrá cambio de partido y el 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) volverá a gobernar la entidad. En cuanto a su 

información financiera, la cuenta pública anual y los estados financieros trimestrales están 

disponibles en la página de internet del Gobierno del Estado. Además, los estados financieros se 

encuentran armonizados respecto a las disposiciones del Colegio Nacional de Actuarios (Conac) 

y auditados por el despacho externo Deloitte. 

Su política financiera se ha enfocado en invertir en infraestructura. Un porcentaje alto se ha 

financiado con transferencias federales y recursos crediticios de largo y corto plazo. El 

crecimiento del pasivo circulante, que incluye los créditos de corto plazo, ha presionado las 

finanzas estatales. La administración trabaja en diversos proyectos para obtener ingresos 

extraordinarios con el fin de disminuir el pasivo circulante y reducir la intensidad y el monto del 

uso de los créditos de corto plazo. 

Contexto Socioeconómico 

Sonora es el segundo estado más grande de México por extensión territorial, al ocupar 9.2% de 

la superficie nacional. Se ubica al noroeste del país y tiene límite fronterizo con los estados 

estadounidenses de Arizona y Nuevo México. Se conforma de 72 municipios, con Hermosillo 

[A+(mex)] como su capital. De acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población 

(Conapo), a finales de 2014, se estima que la población del Estado fue de alrededor de MXN2.9 

millones, representando 2.4% de la población nacional.  

La actividad económica de Sonora se enfoca principalmente en los sectores secundario y 

terciario, que contribuyen con 44% y 50% a la producción estatal, respectivamente. Dentro de las 

actividades secundarias, destaca la industria manufacturera, la cual compone 45% del valor del 

PIB secundario. Los rubros más importantes son los de la producción de maquinaria y equipo de 

computación, así como la industria metálica y alimentaria.  

México y Estado de Sonora 
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Asimismo, la minería sobresale dentro del sector secundario, al componer 29% del PIB en este 

sector. Este último tipo de actividad ha sido preponderante para el desarrollo económico del 

Estado. Como consecuencia, se conformó el Clúster Minero de Sonora en el presente año 

consolidando el impulso económico que genera dicha industria en la entidad. En cuanto a la 

industria automotriz, Sonora cuenta con uno de los clústeres más grandes de la región Asia-

Pacífico en América, siendo proveedor para 42 empresas y produciendo 443 mil vehículos. Las 

actividades terciarias sobresalen por el comercio y los servicios inmobiliarios. 

Los indicadores socioeconómicos del Estado son favorables y el grado de marginación es 

catalogado como bajo, según Conapo. Además, el índice de rezago social realizado por el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se define como 

muy bajo, situación socioeconómica que se refleja en la cantidad de pobreza extrema en la 

entidad. En 2014, se estimó que 3.3% de la población se encontraba en pobreza extrema, lo que 

coloca a Sonora como la sexta entidad con menor proporción de su población en situación de 

pobreza extrema. 

El crecimiento económico de Sonora, con la excepción de un decrecimiento ligero en 2009, se ha 

elevado en los últimos años y ha superado el valor nacional. En 2009, la economía del Estado se 

redujo 3.7%. Sin embargo, en el período de 4 años de 2010 a 2013, el crecimiento fue robusto y 

no bajó de 5.6%. Específicamente en 2013, el crecimiento fue de 5.8% y superó al crecimiento 

nacional por más de 4 puntos porcentuales (1.62%).  

A pesar del decrecimiento mencionado, para 2010, el producto interno bruto estatal (PIBE) ya 

había superado su nivel alcanzado en 2008. En 2014, el Indicador Trimestral de la Actividad 

Económica Estatal (ITAEE) mostró una caída de 0.1% en la actividad económica anual. Para el 

primer trimestre del 2015, el mismo indicador creció 0.2% al compararse con el mismo trimestre 

en 2014. El principal aumento se registró en actividades de servicios (0.5%);asimismo, se estimó 

una disminución de las actividades primarias (3.3%). 

Fitch espera una entrada mayor en inversión pública en el Estado. De acuerdo con el Plan 

Nacional de Infraestructura 2014-2018, Sonora recibirá inversiones que suman MXN68,682 

millones para realizar proyectos que incluyen sectores estratégicos como el de comunicaciones y 

transporte, energético, salud y turismo. Destaca el proyecto del Libramiento de Hermosillo que 

suma MXN2,161 millones. Aquellos en materia energética suman MXN60,697 millones, 

considerando el gasoducto de Aguaprieta como uno de los más importantes. Se prevé que este 

transportará gas natural a través de ductos en los estados de Sonora y Sinaloa.  

En cuanto a inversión extranjera directa (IED), el Estado sumó USD332.6 millones en 2014. 

Dicha cantidad es mayor que el promedio anual recibido de 2010 a 2014, que resultó en 

USD161.3 millones. Más de 50% de la IED recibida por Sonora en el período mencionado ha 

provenido de Estados Unidos; por ejemplo, en 2014, Estados Unidos invirtieron USD298 millones 

en la entidad. En dicho año, la principal actividad económica receptora de inversión extranjera 

fueron los servicios de alojamiento temporal, con aproximadamente USD200 millones destinados 

al rubro. 

De acuerdo con el reporte “Doing Business en México 2014”, Sonora ocupó la décima posición 

por su facilidad para hacer negocios. Entre los factores sobresalientes de la entidad, destaca la 

facilidad para realizar el registro de propiedades, abrir empresas y obtener permisos de 

construcción. Por otra parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) clasificó al 

Estado en el octavo lugar en el Índice de Competitividad Estatal de 2014. Destacan 

positivamente el mercado laboral, el manejo del medio ambiente, precursores, y sociedad 
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incluyente, preparada y sana. Sonora también ocupa lugares bajo en el rango nacional en 

economía y sistema político estable y funcional, con elvigésimo noveno y vigesimoprimer lugar, 

respectivamente. 

De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Gobernación, el Estado ha tenido un historial 

mixto en lo que se refiere a indicadores de seguridad. La tasa de homicidio doloso por cada 100 

mil habitantes históricamente ha superado el nivel nacional; la excepción de este indicador fue en 

2011 y 2012. En 2014, la misma tasa fue de 19.64, mientras que la nacional registró 13.07. Por 

otro lado, la tasa de robo de vehículo por cada 100 mil habitantes se ha encontrado muy inferior 

al nivel nacional; por ejemplo, en 2014, resultó en 4.56, mientras que la nacional, en 40.03. 

 

Indicadores Socioeconómicos del Estado de Sonora 

  

Estado de 
Sonora Nacional [1]  Posición [2] 

Población 2014 (millones de habitantes)  2,907.7 2.43 % nac.  17 

% Población Urbana  86% 76.8% nac.  11 

PIBE (USD millones) 2013  29,733 3.01% nac.  12 

PIBE per cápita (USD) 2013  10,225 1.24 veces nac.  7 

Tasa Empleo Formal (API/PEA) 2014  33.6% 28.4% nac.  10 

Crecimiento API (tmac 2010-2014)  3.3% 3.8% nac.  19 

Nivel de Marginación (Conapo 2010)  Bajo n/a  9 

Cobertura de Agua Potable 2013  97.1% 92.3% nac.  6 

Cobertura de Alcantarillado 2013  91.0% 90.9% nac.  19 

Cobertura de Tratamiento 2013  38.6% 50.2% nac.  23 

       

[1] Comparación con el promedio/nivel nacional, o participación en el total nacional; [2] Posición respecto a las 32 
entidades federativas; PIBE: Producto Interno Bruto Estatal a precios constantes, base 2008; API: Asegurados 
Permanentes en el IMSS; PEA: Población Económicamente Activa; n/a: No aplicable  
Fuentes: Inegi, Conapo, IMSS, Conagua, Banco de México, estimaciones de Fitch 



 

 

 

Estado de Sonora     9 

Septiembre 2015  

Finanzas P   blicas

 

 

 

 

Anexo A 

Estado de Sonora 
(MXN millones nominales) 

      
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Estado de Origen y Aplicación de Recursos            

Ingresos Totales  30,075 34,161 35,433 40,390  43,384   35,579  

Ingresos Estatales 3,583 3,689 3,856 5,036  5,889   5,403  

-- Impuestos 882 1,324 1,450 2,326  2,143   2,192  

-- Otros (Derechos, Productos, Aprovechamientos, etc.) 2,701 2,365 2,406 2,710  3,745   3,211  

Ingresos Federales 26,492 30,472 31,577 35,354  37,496   30,176  

Participaciones Federales  12,529 14,139 14,417 15,448  15,514   15,639  

Otros (Aportaciones Federales Ramo 33 y Otros) 13,963 16,333 17,160 19,906  21,982   14,537  

        

Egresos Totales 31,968 35,476 36,842 43,034  44,673   36,293  

Gasto Primario 31,712 35,201 36,134 42,094  43,723   35,254  

Gasto Corriente 8,011 8,995 8,868 9,677  10,371   8,732  

Tranferencias Totales 18,841 20,202 20,943 23,303  24,190   20,481  

-- Transferencias a Municipios y Etiquetadas 13,955 16,417 17,033 17,007  18,954   14,844  

-- Transferencias No-Etiquetadas  4,885 3,785 3,910 6,296  5,236   5,637  

Inversión Total 4,811 5,834 5,845 7,780  7,233   5,141  

-- Inversión Estatal 3,126 3,762 3,371 2,301  1,447   2,571  

-- Inversión Etiquetada (Ramo 33 y Otros Convenios) 1,685 2,072 2,474 5,479  5,786   2,571  

Adefas 49 170 477 1,335  1,928   900  

        

Balance Primario (1,637) (1,040) (700) (1,705)  (338) 325 

(-) Intereses 256 275 708 940  950  1,039 

Balance Financiero (1,893) (1,315) (1,409) (2,645)  (1,288) (715) 

(-) Amortizaciones de Deuda CP 1,366 832.7 1,675 2,991 3,575 n/d 

(-) Amortizaciones de Deuda LP 150 6,045 26 122  3,180  1,331 

(+) Disposiciones de Deuda 3,410 7,318 1,770 3,951  9,678  2,046 

Balance Fiscal 1 (43) (1,339) (1,807)  1,634  - 

Efectivo al Final del Período 996 744 712 1,239  1,551  n/d 

        

Indicadores Relevantes       

Deuda Directa CP 475 862 957 1,270  888  n/d 

Deuda Directa LP (DD) 5,965 10,101 10,357 11,235  14,997  n/d 

Otras Deudas Consideradas por Fitch (ODF) [1] 4,419 - 491.5 491.5  -    n/d 

Deuda Indirecta (DI) 1,281 1,284 1,734 1,564  1,478  n/d 

Ingresos Fiscales Ordinarios (IFOs) [2] 14,435 15,620 15,926 17,904  18,644  n/d 

Gasto Operacional (GO) [3] 12,896 12,728 12,778 15,973  15,607  n/d 

Ahorro Interno (AI) [4] 2,405 2,892 3,148 1,931  1,079  n/d 

Ingresos Estatales / Ingresos Totales (%) 11.9 10.8 10.9 12.5  13.6  n/d 

GO / IFOs (%) 89.3 81.5 80.2 89.2  83.7  n/d 

AI / IFOs (%) 16.7 18.5 19.8 10.8  5.8  n/d 

Inversión Total / Gasto Total (%) 15.0 16.4 15.9 18.1  16.2  n/d 

        

Niveles de Endeudamiento y Sostenibilidad       

(DD LP + ODF) / IFOs (veces) 0.69 0.65 0.65 0.63  0.80  n/d 

(DD LP + ODF) / Ahorro Interno (veces) 4.12 3.49 3.29 5.82  13.90  n/d 

Intereses / IFOs (%) 1.8 1.8 4.4 5.3  5.1  n/d 

Intereses / Ahorro Interno (%) 10.6 9.5 22.5 48.7  88.1  n/d 

Serv. de la Deuda (Int. + Amort. LP) / IFOs (%) 2.8 35.1 4.6 5.9  41.3  n/d 

Serv. de la Deuda (Int. + Amort. LP) / AI (%) 16.9 189.8 23.3 55.0   714.3  n/d 
* Presupuesto; n/d: No disponible; [1] Fideicomisos de financiamiento u otras deudas; [2] IFOs = Ingresos Estatales + Participaciones Federales del Estado (excluyendo 
las correspondientes a municipios) + otros ingresos federales disponibles; [3] GO = Gasto Corriente + Transferencias no-etiquetadas; [4] Ahorro Interno = IFOs – GO.  
Fuente: Sonora y cálculos de Fitch 
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Anexo B 

Comparativo con el Grupo de Estados Calificados por Fitch (GEF) 
 Medianas * 
  Sonora Sonora  GEF AAs As BBBs 

  2013 2014  2014 2014 2014 2014 

Finanzas Públicas                 
Ingresos Propios / Ingresos Totales (%)  12.5 13.6  8.8 10.7 7.4 8.7 
Ingresos Propios per cápita (MXN)  1,777 2,035  1,326 1,323 1,228 1,166 
Impuesto Sobre Nóminas per cápita (MXN)  324 335  351 455 342 233 
Fortaleza Recaudatoria (Ingresos Propios / IFOs) (%)  28.1 31.7  24.4 27.2 23.7 24.5 
          
Gasto Corriente / IFOs (%)  54.0 55.8  48.3 44.1 47.6 50.2 
Gasto Operacional / IFOs (%)  89.2 94.5  85.7 88.7 84.7 86.5 
Inversión Total / Gasto Total (%)  18.1 16.2  9.8 7.8 9.8 8.1 
Inversión Total / Gasto Total Promedio 3Y (%)  16.9 16.7  10.7 6.7 11.1 8.5 
Inversión Total per cápita (MXN)  2,332 2,450  1,658 833 1,711 1,071 
          
Ahorro Interno (MXN millones)  1,931 1,079  2,060 1,530 1,837 4,019 
Ahorro Interno / IFOs (%)  10.8 5.8  14.3 11.3 15.3 13.5 
Ahorro Interno / IFOs Promedio 3Y (%)  16.1 11.7  13.0 16.1 11.3 15.7 
Caja / Ingresos Totales (%)  3.1 3.6  7.0 7.6 5.4 6.7 
          
Endeudamiento y Sostenibilidad           
(DD + ODF[1])/ IFOs (x)  0.63 0.80  0.48 0.30 0.43 0.94 
(DD + ODF) / Ahorro Interno (x)  5.82 13.9  3.82 1.62 2.71 5.78 
(DD + ODF) / Ahorro Interno Promedio 3Y (x)  4.23 7.31  4.26 1.58 3.34 7.76 
Servicio de la Deuda / IFOs (%)  5.9 41.5  5.2 4.5 4.7 10.4 
Servicio de la Deuda / AI (%)  55.0 714.3  48.6 18.1 48.4 58.8 
Pago de Intereses / AI (%)  48.7 88.1  31.8 12.9 16.3 42.8 
          
Pasivos No Bancarios         
Pasivo Circulante (MXN millones)  7,344 4,934  3,828 3,663 3,990 4,233 
Pasivo Circulante / Gasto Primario*360 (días)  63 41  37 27 38 58 
Pasivo Circulante / IFOs (%)  41.0 26.6  25.4 17.1 27.3 51.4 
          
Otros           
Calificación (al cierre del ejercicio)  A(mex)pcn A(mex)  n/a n/a n/a n/a 
Observaciones en la Muestra (número)  n/a n/a  30 6 16 6 
*La segmentación de las medianas se refiere a calificaciones en la escala local (mex). 3Y: 3 años, n/a: No aplicable; pcn: Perspectiva Crediticia Negativa [1] Otras deudas 
consideradas por Fitch (ODF)  
Fuente: Emisores y cálculos de Fitch 
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Anexo C  

Comparativo con Pares 
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Políticas Contables y Ajustes:  
La información utilizada en este reporte proviene de estadísticas y documentos proporcionados por el estado 
de Sonora, de los ejercicios fiscales 2010-2014, presupuesto de 2015 y avance presupuestal a marzo 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 contenida en 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. 
 

 

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR 
FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: HTTP: / / FITCHRATINGS.COM / 
UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES 
CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO  SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, 
CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, 
Y LAS POLÍTICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERÉS, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS 
AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE 
CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD 
CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES 
EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL 
RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH. 
Derechos de autor © 2015 por Fitch Ratings, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. 33 Whitehall Street, New York, NY 10004. Teléfono: 1-
800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial está prohibida, salvo con permiso. Todos los 
derechos reservados. En la asignación y el mantenimiento de sus calificaciones, Fitch se basa en información factual que recibe de los emisores 
y sus agentes y de otras fuentes que Fitch considera creíbles. Fitch lleva a cabo una investigación razonable de la información factual sobre la 
que se basa de acuerdo con sus metodologías de calificación, y obtiene verificación razonable de dicha información de fuentes independientes, 
en la medida de que dichas fuentes se encuentren disponibles para una emisión dada o en una determinada jurisdicción. La forma en que Fitch 
lleve a cabo la investigación factual y el alcance de la verificación por parte de terceros que se obtenga variará dependiendo de la naturaleza de 
la emisión calificada y el emisor, los requisitos y prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o donde el emisor se 
encuentra, la disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso a representantes de la administración del emisor y sus 
asesores, la disponibilidad de verificaciones preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, cartas de procedimientos acordadas, 
evaluaciones, informes actuariales, informes técnicos, dictámenes legales y otros informes proporcionados por terceros, la disponibilidad de 
fuentes de verificación independiente y competentes de terceros con respecto a la emisión en particular o en la jurisdicción del emisor, y una 
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 de oferta y otros informes. Al emitir sus calificaciones, Fitch debe confiar en la labor de los expertos, incluyendo los auditores 
independientes con respecto a los estados financieros y abogados con respecto a los aspectos legales y fiscales. Además, las calificaciones 
son intrínsecamente una visión hacia el futuro e incorporan las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que por su naturaleza no 
se pueden comprobar como hechos. Como resultado, a pesar de la comprobación de los hechos actuales, las calificaciones pueden verse 
afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se emitió o afirmo una calificación.  

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, es únicamente responsable por la calificación. La calificación no incorpora el riesgo de pérdida debido a los riesgos que no sean 
relacionados a riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados específicamente. Fitch no está comprometido en la oferta o 
venta de ningún título. Todos los informes de Fitch son de autoría compartida. Los individuos identificados en un informe de Fitch estuvieron 
involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las opiniones vertidas en él. Los individuos son nombrados solo con el propósito 
de ser contactos. Un informe con una calificación de Fitch no es un prospecto de emisión ni un substituto de la información elaborada, verificada 
y presentada a los inversores por el emisor y sus agentes en relación con la venta de los títulos. Las calificaciones pueden ser modificadas, 
suspendidas, o retiradas en cualquier momento por cualquier razón a sola discreción de Fitch. Fitch no proporciona asesoramiento de inversión 
de cualquier tipo. Las calificaciones no son una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier título. Las calificaciones no hacen 
ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier título para un inversor particular, o la naturaleza 
impositiva o fiscal de los pagos 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 asegurador o garante en particular, por una cuota anual. Se espera que dichos honorarios varíen entre 
USD10.000 y USD1.500.000 (u otras monedas aplicables). La asignación, publicación o diseminación de una calificación de Fitch no constituye 
el consentimiento de Fitch a usar su nombre como un experto en conexión con cualquier declaración de registro presentada bajo las leyes de 
mercado de Estados Unidos, el “Financial Services and Markets Act of 2000” de Gran Bretaña, o las leyes de títulos y valores de cualquier 
jurisdicción en particular. Debido a la relativa eficiencia de la publicación y distribución electrónica, los informes de Fitch pueden estar disponibles 
hasta tres días antes para los suscriptores electrónicos que para otros suscriptores de imprenta. 

 


