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Potencial del
país asegura
permanencia
de Citigroup
México es mucho más
que el pacto comercial
con EU y Canadá: Fraser.
La entidad confía en que
los tres países lograrán un
acuerdo ganar-ganar.
valores y dinero p6

Tercera subasta
eléctrica traerá
una inversión
por 2,396 mdd
Se instalarán 15 nuevas
centrales en los próximos
tres años: Cenace.
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CLÁUSULA DE CANCELACIÓN SÍ TRAERÍA INCERTIDUMBRE: SHCP Y SE

“Revisar el TLCAN no
desalienta inversión”
CCE respalda la actualización quinquenal del acuerdo,
si no implica riesgo para los proyectos de largo plazo.

APRUEBAN CAMBIOS EN
DISCIPLINA FINANCIERA

La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Disciplina Financiera para los estados
y municipios, que tendrán un mayor margen de maniobra para usar ingresos excedentes para
amortizar deuda y atender desastres naturales. Será enviada al Senado para ratificarla. p42-43

Estado del Sistema de
Alertas de las Entidades
Federativas

empresas y negocios p35

ENDEUDAMIENTO SOSTENIBLE

HAN REGRESADO AL PAÍS

ENDEUDAMIENTO EN OBSERVACIÓN

$384,712

BENÉFICA PARA CUMPLIDOS
Los gobiernos locales pueden destinar hasta 15% de sus ingresos excedentes en gasto corriente si tienen
nivel de endeudamiento sostenible.
El sistema de alerta de endeudamiento de gobiernos locales deberá
actualizarse cada 3 meses para estados y cada 6 meses para municipios.

millones

POLÍTICA Y SOCIEDAD

en primer
plano p4-5

URBES Y ESTADOS

Precios bajaron respecto
a la segunda subasta.

a través del programa de repatriación de capitales en lo que
va del año, anunció el SAT.
valores y dinero p12

E. Albarrán y
R. Morales

El uso de recursos para brindar ayuda en casos de desastres naturales
no requerirá la aprobación previa del
análisis de costo-beneicio.

Para Tlaxcala no aplica la medición del
Sistema de Alertas, pues no cuenta con
Financiamientos y Obligaciones inscritos
en el Registro Público Único. No hay
gobiernos estatales en semáforo rojo.
FUENTE: SHCP

AVALAN CONVOCATORIA
PARA RELEVO EN FEPADE

La Bolsa Mexicana de Valores presentó el Índice Dow
Jones Sustainability para la región del Mila.
te1

Las bancadas del Senado
acordaron que el fiscal será
elegido antes del arranque
de las campañas.
p52

TERMÓMETRO ECONÓMICO

Enrique Campos

p12

Grillas en el Poli
Alberto Aguirre

foto: especial

OPINIÓN
Los precios de las
gasolinas, a la campaña
opositora

p55

EPN entregó tarjetas electrónicas con dinero en
efectivo a damnificados de Morelos.
p55

FUNO HACE
ALIANZA CON
PALACIO DE
HIERRO PARA
CRECER MÍTIKAH

p8
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Aprueban
reformas
a la Ley de
Disciplina
Financiera
Se especiica que los congresos locales deberán
aprobar sus leyes de ingresos y presupuestos de
egresos, después de la publicación federal
Jorge Monroy
EL ECONOMISTA

EL PLENO de la Cámara de Diputados
aprobó reformas a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
Municipios que permitirán a los gobiernos locales un mayor grado de maniobra en el uso de ingresos excedentes que
se destinan a la amortización de deuda y
fondos para desastres naturales.
Las reformas permitirán a partir del
2018 a los gobiernos estatales utilizar en
gasto corriente hasta 5% de sus ingresos
excedentes derivados de ingresos de libre
disposición, siempre y cuando la entidad
federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible, en el Sistema
de Alertas de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP).
En tribuna, el diputado Vidal Llerenas
(Morena) afirmó que dichas modificaciones legales permiten a los gobernadores “que no amorticen su deuda, no inviertan en obra pública y para que puedan
contratar más personal”.
Argumentó que actualmente, el artículo 14 de la ley, señala que todos los estados sin importar su nivel de endeudamiento, deben destinar al menos 50% de
sus ingresos excedentes a la amortización
anticipada de la deuda pública. Destacó
que con las reformas aprobadas, “ahora,
en ciertas condiciones, los gobiernos estatales (destinarán) 0 pesos a amortizar
deuda; en otros, 30 por ciento”.
El pleno de la Cámara aprobó el dictamen de reformas a la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y

210.2
por ciento

aumentó a tasa anual el monto de deuda contratada entre
enero y octubre del 2017.

eleconomista.mx

Con cifras del 2016, el Sistema de Alertas arrojó que Baja
California, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Nuevo
León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y
Zacatecas estaban bajo la lupa de la SHCP, ya que se
encontraban en semáforo amarillo (endeudamiento
en observación). Y sólo Coahuila se ubicaba en
focos rojos (nivel elevado). Pero ya con medición
del segundo trimestre del 2017, el panorama
para tres estados cambió. Baja California
y Zacatecas pasaron a verde y Coahuila, a
amarillo, es decir, ya no hay territorios
con alarma en sus inanzas públicas. En
preventivo se colocaron nueve entidades.

Resultado del
Sistema de Alertas
de las Entidades
Federativas
ENDEUDAMIENTO SOSTENIBLE
ENDEUDAMIENTO EN OBSERVACIÓN

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Durango
Guanajuato

Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla

Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Nota: Tlaxcala no es objeto de la medición del Sistema de Alertas, toda vez que no cuenta
con Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro Público Único.

FUENTE: SHCP

GRÁFICO EE: STAFF

25,392
millones de

pesos son la obligaciones
adquiridas de NL en los primeros 10 meses.
los Municipios, por 317 votos en favor, 38
en contra y dos abstenciones, y el documento fue turnado al Senado de la República para su estudio.
El pleno aprobó el dictamen de reformas con
317 votos en favor, 38 en
contra y dos abstenciones. foto archivo ee

MODIFICACIONES

Se modifica el artículo 48 de la legislación
para precisar que el Sistema de Alertas
debe actualizarse trimestralmente, para el caso de los estados; semestralmente,
cuando se trate de municipios, y anualmente, para los casos de entes públicos
distintos de la administración pública
centralizada de los estados y municipios.
El cambio al artículo 13 refiere que los
estados puedan dar celeridad a la atención de la población afectada por la ocurrencia de desastres naturales, al estipular
que “no se requerirá realizar un análisis
costo y beneficio, cuando el gasto de inversión se destine a la atención priorita-

ria de desastres naturales y sea financiado
con ingresos de libre disposición”.
El artículo 29 se modificó para
exceptuar la obligación de los entes públicos que realicen licitaciones públicas, de presentar las negativas de participación de las instituciones financieras o
prestadores de servicios.
La reforma al artículo 32 precisa que
ninguna de las obligaciones de los estados a corto plazo podrá ser objeto de re-

El Sistema de Alertas determina la
clasificación del
endeudamiento en
tres niveles: sostenible, en observación y elevado.

financiamiento o reestructura a plazos
mayores a un año. Actualmente, sólo las
obligaciones destinadas a la inversión pública productiva pueden ser sujetas a dichos procesos.
El cambio al artículo 2, referente a las
Asociaciones Público-Privadas, considera también los proyectos de prestación de servicios, e incluye el concepto
de “disponibilidades”, que son los recursos que no fueron devengados ni pagados
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Puebla concreta inversión de
700 millones de pesos. lea
más eleconomista.mx/estados
Las principales beneficiarias de las adecuaciones presupuestarias serán
las autoridades locales,
ya que contarán con disposiciones más claras y
precisas”.
Matías Nazario ,
diputado del PRI.

17.5

por ciento
es el peso de la inversión productiva en el total de financiamientos y obligaciones.
en los ejercicios fiscales anteriores, a fin
de que los estados y municipios puedan
utilizarlos.
También especifica que los congresos
locales deberán aprobar sus leyes de ingresos y presupuestos de egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la
Federación.
A FAVOR

Por su parte, la presidenta de la Comisión
de Hacienda, Gina Cruz (PAN), dijo que
en su conjunto las reformas dan certeza
a los entes públicos y a los ciudadanos de
que la contratación de financiamiento y
obligaciones se pueden generar en mejores condiciones para brindar una mejor
calidad de vida para la población.
El diputado Waldo Fernández (PRD)
aseguró que las reformas ayudarán a
aquellos estados que tienen finanzas
sanas. “Si no lo hacemos sería inhumano
e injusto para la población y los estados y
municipios que actúan bien y que tienen
sus deudas dentro del margen razonable,
sean obligados a que sus excedentes terminen haciendo prepagos de deuda”.
“Las principales beneficiarias de las
adecuaciones presupuestarias serán las
autoridades locales, ya que contarán con
disposiciones más claras y precisas”, afirmó el diputado Matías Nazario (PRI).
El Sistema de Alertas determina la clasificación del endeudamiento en tres niveles: sostenible (semáforo verde), en observación (amarillo) y elevado (rojo).
El techo de financiamiento para el
próximo año queda así: en sostenible, la
entidad podrá incurrir en un endeudamiento adicional máximo equivalente a
15% de sus ingresos de libre disposición;
en observación, el límite será de 5%, y en
elevado, sin adicional.
Para llegar a la clasificación del
endeudamiento de cada entidad federativa, se parte de tres indicadores financieros establecidos en ley, como proporción
de los ingresos de libre disposición: deuda pública y obligaciones, servicio de la
deuda y de obligaciones, y obligaciones a
corto plazo y proveedores y contratistas.
jmonroy@eleconomista.com.mx
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Texas y Arizona buscan puentes
con startups. lea más eleconomista.

Depreciación del peso impulsa
compras en BC. lea más

mx/estados
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CAMBIOS NORMATIVOS

Manejo de las finanzas públicas
de los estados preocupa
México Evalúa señala que se otorga más flexibilidad para aumentar
el gasto corriente en las entidades
Redacción
EL ECONOMISTA

AYER, EL pleno de la Cámara de
Diputados aprobó un dictamen
que, de pasar también por el Senado de la República, modificaría a la
reciente creada Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, que apenas
empezaba a implementarse.
De acuerdo con al análisis Elección 2018: desarma disciplina financiera local, de México Evalúa,
“hay tres cambios que preocupan,
pues abren la puerta para ser menos cautelosos en el manejo de las
finanzas públicas. En concreto, los
que consideramos más graves son:
1) hacer más laxas las obligaciones
del pago de la deuda estatal, 2) dar
incentivos en la propia ley para
aumentar el gasto corriente, ya de
por sí excedido y 3) relajar los límites al gasto corriente en un año
electoral”.
Ante ello, Mariana Campos,
coordinadora del Programa de
Gasto Público y Rendición de
Cuentas de dicha organización civil, recordó que uno de los objetivos originales de esta ley era contribuir a la sostenibilidad de las
finanzas públicas en los estados,
controlar los niveles de endeudamiento en los mismos, a través del
Sistema de Alertas con la clasificación de niveles: bajo, en observación y alto, para así mejorar la calidad del gasto.
El primer desarme, según el
desglose de México Evalúa, se
plantea en el artículo 14 de esta ley, el cual otorga a las entidades federativas mayor margen de
maniobra para utilizar los ingresos
adicionales o excedentes que reciben durante el ejercicio para fines
distintos al pago de la deuda.
En el caso de los estados con
un nivel de endeudamiento elevado, la obligación se queda igual,
tendrán que destinar 50% de sus
ingresos excedentes al pago de
deuda.
Sin embargo, para los estados
con un nivel de endeudamiento clasificado como “en observación”, como Chihuahua con

Hay tres cambios que
preocupan, pues abren la
puerta para ser menos cautelosos en el manejo de las
finanzas públicas. En concreto, los que consideramos
más graves son: 1) hacer
más laxas las obligaciones
del pago de la deuda estatal,
2) dar incentivos en la propia
ley para aumentar el gasto corriente, ya de por sí excedido y 3) relajar los límites
al gasto corriente en un año
electoral”.

ARRIBA DE 100%
Para llegar a la clasificación del endeudamiento de cada entidad federativa,
se parte de tres indicadores financieros establecidos en ley; en el referente
a la deuda pública y obligaciones como proporción de los ingresos de libre
disposición, el podio lo compone Coahuila (194.3%), Chihuahua (169.4%)
y Quintana Roo (163.6 por ciento).

Indicadores del Sistema de Alertas
(CIFRAS EN % - MEDICIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017)
DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES SOBRE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN

Los más
COAHUILA

Los menos
194.3

CAMPECHE

17.9
18.5

CHIHUAHUA

169.4

QUERÉTARO

Q. ROO

163.6

GUERRERO

19.2

23

SERVICIO DE LA DEUDA Y DE OBLIGACIONES SOBRE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN

Los más
Q. ROO
COAHUILA
CHIHUAHUA

Los menos
16.3
16.0
13.1

territorios

CAMPECHE

2.0

QUERÉTARO

2.3

OAXACA
MICHOACÁN
NL

Los menos
12.3
11.4
9.9

FUENTE: SHCP

169.4%, reducirían el porcentaje
de ingresos excedentes destinados a la amortización de su deuda
de 50 a 30 por ciento.
EXCEDENTES

Adicionalmente, entidades con
una deuda sostenible no estarían
obligadas a destinar un porcentaje de sus recursos excedentes para
pagar deuda. Las cifras al segundo
trimestre del 2017 muestran que
hay 23 estados en esta categoría.
El segundo perjuicio a la disciplina financiera es que se otorga
más flexibilidad para aumentar el
gasto corriente en los estados. En
el mismo artículo 14, ahora se in-

EDOMEX
CAMPECHE
AGS

se ubican en semáforo verde, con cifras del
segundo trimestre.

2.7

TABASCO

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO Y PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SOBRE INGRESOS TOTALES

Los más

Análisis Elección 2018:
desarma disciplina
inanciera local.

0.3
0.4
0.5
GRÁFICO EE: STAFF

cluye una disposición para las entidades federativas, cuya deuda se
considere sostenible, de utilizar
hasta 5% de sus ingresos excedentes totales para gasto corriente, cuando anteriormente sólo se
permitía destinarlo a la amortización de la deuda, inversión productiva y fondo de estabilización o
ahorro.
El análisis señala que la tercera
y más grave modificación contenida en esta propuesta se encuentra en el artículo 4 transitorio, el
cual establece que durante el 2018
las entidades federativas con un
nivel de deuda sostenible podrán
gastar 100% de sus ingresos re-

manentes en gasto corriente.
“Alarma que se considere esta
nueva medida cuando el gasto corriente ha sido excesivo con relación al gasto en la inversión física,
en general en los estados, sin importar su nivel de endeudamiento. En promedio, en los estados los
montos de inversión física cayeron en 49% real del 2009 al 2016,
mientras que el gasto en servicios
personales se incrementó en 28%
real en el mismo periodo”, se lee
en el documento.
Y añade que promover mayor gasto corriente fuera del presupuesto aprobado en las entidades durante el año electoral
permitirá ampliar los márgenes
de la discrecionalidad.
“No sólo hay que pensar en los
incentivos que enfrenta la demanda de oferta o los gobiernos locales, sino también pensar en cuáles son los incentivos que enfrenta
la oferta de crédito. Es decir, por
qué hay un sistema financiero que
está dispuesto a seguir prestando
dinero a los estados insolventes”,
añadió Mariana Campos.
estados@eleconomista.mx

