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RATIFICACIÓN DE CALIFICACIONES CREDITICIAS

Guanajuato registra fuerte
desempeño presupuestal
La continuidad de políticas fiscales disciplinadas permitirá que
mantenga un muy bajo nivel de deuda y una posición de liquidez
dinámica en los siguientes dos años
Ariel Méndez
EL ECONOMISTA

S&P GLOBAL Ratings confirmó
sus calificaciones crediticias de
emisor en escala global de “BBB” y
en escala nacional de “mxAA+” del
estado de Guanajuato. La perspectiva se mantiene Estable.
“Las calificaciones reflejan
nuestra evaluación de que la continuidad de políticas fiscales disciplinadas en Guanajuato permitirá
que mantenga un desempeño presupuestal fuerte, un muy bajo nivel de deuda y una posición de liquidez fuerte en los siguientes dos
años”, señala la agencia en un reporte enviado a la Bolsa Mexicana
de Valores.
Las notas también consideran
sus bajos pasivos contingentes y
su satisfactoria administración financiera, la cual se caracteriza por
prudentes prácticas de deuda y liquidez enfocadas en una planeación financiera sostenible.
Otros factores de la calificación
del estado, añade la agencia, incluyen su débil flexibilidad presupuestal y una economía local que,
a pesar de su dinamismo, aún se
compara negativamente, en términos del Producto Interno Bruto per cápita, con sus pares nacionales e internacionales. Al igual
que el resto de los estados mexicanos, Guanajuato opera bajo un
marco institucional en evolución y
desbalanceado.

Las calificaciones reflejan nuestra evaluación
de que la continuidad de
políticas fiscales disciplinadas en Guanajuato
permitirá que mantenga
un desempeño presupuestal fuerte, un muy
bajo nivel de deuda y una
posición de liquidez fuerte en los siguientes dos
años”.
S&P Global Ratings
PROYECCIONES

La perspectiva Estable del estado refleja que presentará superávits operativos
en torno a 9% de sus ingresos operativos. foto: shutterstock
Al 30 de septiembre del 2018, la
deuda de largo plazo alcanzó 5,506
millones de pesos equivalentes a
7.5% de sus ingresos operativos y la
calificadora estima que disminuirá
a 5% en el 2020, además, proyecta
que “el pago de intereses de Guanajuato se mantendrá menor a 1%
de sus ingresos operativos en los siguientes dos años”.
Los principales pasivos contingentes son la deuda que garantiza a 18 municipios y a un organismo municipal de servicios de agua,
con un saldo total de 947 millones
de pesos al 30 de septiembre del
2018, equivalentes a 1.3% de sus
ingresos operativos.

La posición de liquidez de Guanajuato es fuerte en comparación
con sus obligaciones financieras para los próximos 12 meses. El
efectivo libre promedio mensual
reportado en el 2017, más las necesidades internas de efectivo esperadas para el 2018 cubrirán alrededor de 3.9 veces su servicio de
deuda este año.
En el escenario base de la calificadora se considera un sólido desempeño presupuestal derivado de
una política de recaudación de ingresos rigurosa, aunada a controles de gasto efectivos que se espera
pueda mantenerse en los próximos
dos años.

participarán aguascalientes, querétaro y san luis potosí

Gto firmará convenio de desarrollo región centro-occidente
EL GOBERNADOR de Guanajuato, Diego
Sinhue Rodríguez Vallejo, anunció la firma
del convenio de la región centro-occidente,
donde participarán además los estados de
Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí;
el acuerdo será signado el próximo 23 de noviembre en San Miguel de Allende.
Los gobernadores presentarán una planeación regional hacia los próximos 20 años
en materia de infraestructura, seguridad,
agrícola y las áreas de oportunidad que tengan en cada estado, y así ver cómo se pueden

compartir entre las cuatro entidades para
fortalecer el desarrollo regional; en el corto plazo se hará la invitación a las entidades de Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Nayarit y Colima.
“Será una firma histórica porque entre los
cuatro gobernadores y la Iniciativa Privada se
podrán planear y exigir presupuestos federales hacia una visión que se pueda implementar como una base fundamental para fortalecernos como región y no dividirnos como
estados”, expuso el mandatario.

La agencia estima superávits operativos en torno a 9% de sus ingresos operativos, ligeramente menor al promedio de los últimos tres
años de 10 por ciento. También
prevé que el gasto de inversión sea
de alrededor de 12,000 millones
de pesos, equivalentes a 14% de su
gasto total en el 2018 al 2020.
S&P Global proyecta un ritmo
de crecimiento mayor al nacional
en los siguientes dos años, que ha
sido el caso desde el 2010.
El estado forma parte de un importante centro industrial automotor en el país, junto con sus estados vecinos: Aguascalientes y
San Luis Potosí.
“A pesar de su dinamismo económico, el Producto Interno Bruto per cápita promedio estimado de
los últimos tres años de Guanajuato de 7,628 dólares se mantiene por
debajo del promedio nacional de
8,265 y se compara negativamente
con el de sus pares nacionales e internacionales”, detalla la agencia.
estados@eleconomista.mx

Sobre el desarrollo de Guanajuato en materia agropecuaria, exhortó a cerrar filas y dijo que con el apoyo de los consejos nacional y estatal agropecuario se lograrán metas
significativas.
Rodríguez Vallejo explicó que con el campo mexicano y de Guanajuato se necesita generar empleo y riqueza, ya que se necesita
una producción del campo que encamine al
eje de desarrollo económico, uno de los pilares de la actual administración.
Felicitó a los socios agropecuarios por los
logros alcanzados e indicó que en los últimos
años el campo guanajuatense ha entrado en
un proceso de reconversión y diversificación
con la generación de valor. (Redacción)

NL prevé
fideicomiso
municipal
para 2019
Lourdes Flores

EL ECONOMISTA

Monterrey, NL. EN EL Proyecto
de Presupuesto de Egresos 2019
se va a incluir un fideicomiso
para apoyar con financiamiento
a los municipios que no pueden
acceder a un crédito, afirmó el
titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado, Carlos Garza Ibarra.
Lo anterior, debido a los límites que impone la Ley de Disciplina Financiera.
“Lo que sucede es que sólo
nueve de 51 municipios tienen
calificación crediticia. La Ley de
Disciplina Financiera nos obliga
a darle apoyo técnico a los municipios que tienen menos de
200,000 habitantes”, afirmó.
Comentó que dada la coyuntura, este tipo de préstamos permite que los municipios puedan
acceder a financiamiento topado
y transparente, y a la vez el gobierno estatal cumple con dar la
asistencia técnica.
El secretario explicó que la
creación de este fideicomiso es
una estructura que se podrá calificar, pues la nota actual del
gobierno estatal es de “A-”, pero
con dicha estructura podría alcanzar “AA-”.
“Lo que se va a calificar es una
nueva estructura por donde van
a pasar la participaciones federales, y de ahí se va a asignar el financiamiento, opcional”, dijo.
Puso el ejemplo de que si a un
municipio le hace sentido solicitar 15 millones de pesos, los toma y puede acceder al financiamiento, aun cuando no tenga
calificación crediticia.
Por otra parte, indicó que “en
la realidad actual a los gobiernos
estatales y municipales hay que
darles la oportunidad para que
tomen la decisión, lo que no podemos es limitarlos y pensar que
porque les falta recaudar Predial
no pueden acceder a otra cosa”.
Señaló que la próxima semana se reunirá con los tesoreros
municipales para proponer convenios de colaboración y hacer
más eficiente la recaudación del
Predial, “porque estos convenios nos van a permitir acceder
a 30% de un fondo municipal”.
Carlos Garza informó que el
monto total registrado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos
del estado para el próximo año
asciende a casi 99,500 millones
de pesos.
estados@eleconomista.mx

