Monterrey, N.L.

Fitch Ratifica la Calificación de ‘AA(mex)’ del Municipio
de Celaya; Perspectiva Estable
Fitch Ratings ratificó en ‘AA(mex)’ la calificación crediticia del Municipio de Celaya, Guanajuato. La Perspectiva es
Estable.

FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN
La ratificación de la calificación en la calidad crediticia de Celaya se fundamenta en el desempeño presupuestal y
financiero que se observó, las métricas bajas relacionadas al endeudamiento y sostenibilidad, el ahorro interno (AI)
consistente que se generó en los últimos años y la expectativa económica favorable para el Municipio .
Fitch considera que el endeudamiento de Celaya es bajo. La deuda del Municipio se compone de un crédito de largo
plazo con BBVA Bancomer, el cual es calificado por Fitch en ‘AAA(mex)vra’. Al cierre de 2017 sumó MXN325.6
millones y representó 0.24 veces (x) los ingresos fiscales ordinarios (IFOs). Celaya se destaca por su nivel bajo de
endeudamiento, no uso de créditos de corto plazo ni cadenas productivas. Asimismo, la sostenibilidad es adecuada
para el perfil financiero de la entidad, no obstante, se ubica por encima de su categoría de calificación. El servicio de
la deuda sumó MXN40.4 millones y representó 22.4% del ahorro interno (AI) generado al cierre de 2017.
El pasivo circulante es bajo, sumó MXN92.2 millones al cierre de 2017 y representó 19.9 días de gasto primario. Por
su parte la liquidez sumó MXN508.2 millones y representa 5.51x el pasivo circulante. La agencia considera que la
liquidez del Municipio es muy elevada y compara favorablemente con la mediana del Grupo de Municipios
Calificados por Fitch (GMF) de 0.49x.
En ingresos, Fitch destaca la proporción elevada de ingresos propios a ingresos totales, la cual ascendió a 30.6% y
se ubica por encima de la mediana del GMF de 25.1%. Los ingresos propios totalizaron MXN519.1 millones y
aumentaron 18.2% con respecto al año previo, dicho incremento se debió a las políticas recaudatorias que se
implementaron en el Municipio en donde destacan los programas: descuentos en impuesto predial por pronto Pago
(enero 15% y febrero 10%), el Programa Alcaldía Itinerante, Módulo Móvil de cobro en comunidades, Meses sin
intereses, Bájale de peso a tu predial, 75% descuento en recargos, invitaciones para el pago de impuesto y remate
de inmuebles mediante PAE.
Debido a lo anterior, los IFOs sumaron MXN1,351.8 millones y registraron una tasa media anual de crecimiento
(tmac) para el período 2013 a 2017 de 8.7%. Fitch tiene una expectativa favorable en el desempeño de los ingresos
para el año en curso. En el tema del gasto, el gasto operativo (GO) sumó MXN1,171.6 millones y representó un
incremento de 16.2%. El gasto principal es servicios personales que representa 48.8% del GO. El ahorro interno (AI)
sumó MXN180.1 millones y representó 13.3% de los IFOs. El AI promedio de los últimos 3 años representó 14.7%
de los IFOs y compara favorablemente con la mediana del GMF de 10.5%.
El Municipio no cuenta con un sistema formal de pensiones. Al cierre de 2017 su plantilla laboral era de 3,272
empleados activos, cifra que incluye 431 pensionados. La erogación de pensiones se realiza mediante gasto
corriente y se estima en alrededor de MXN30 millones anuales. Con respecto a los servicios de agua, Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya (Jumapa) es la responsable de brindar el servicio. En los
últimos tres ejercicios sus resultados han sido superavitarios por lo que no representa una contingencia para Celaya.
El servicio de basura lo provee el Municipio.
Celaya se localiza en el sudeste del estado de Guanajuato y Fitch cataloga el factor económico como fuerte ya que
la entidad forma parte del corredor industrial principal del país, tiene acceso directo a las vías principales terrestres y
ferroviarias para el traslado de mercancías, facilitando el flujo comercial.
En la región del Bajío en los últimos 4 años se concretaron 63 inversiones representativas de nuevas empresas y
ampliaciones principalmente para proveeduría de Honda, Mazda, VW, BMW y AUDI. Lo anterior, potencializó la
industria de autopartes, metal-mecánico, inyección de plástico y logística; provenientes de Japón, Alemania, EUA,
India, Corea, España, Turquía y México, sumando un monto de inversión de más de USD2,481 millones y 14,908
empleos.

SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN
La calificación del municipio de Celaya mantiene una Perspectiva Estable. Fitch espera una consistencia en los
resultados presupuestales y financieros, lo que indica que no se espera una modificación en la calidad crediticia del
emisor en el mediano plazo. Sin embargo, una mejora en el indicador de ahorro interno que derivase en que Celaya
compare mejor con la calificación en el nivel superior, podría derivar en un ajuste en la calificación o en la
perspectiva.
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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 Celaya fue en mayo 23, 2017.
La información financiera considerada para la calificación corresponde a la cuenta pública de 2017 y presupuesto
2018.
La principal fuente de información para la calificación es la proporcionada por el municipio de Celaya, Guanajuato,
principalmente la cuenta pública. 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 Celaya, 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 nuestras páginas www.fitchratings.mx y www.fitchratings.com.
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.mx 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 de Celaya, 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 (Marzo 27, 2017);
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ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/DEFINITIONS. ADEMÁS, LAS
DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB
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