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Más ingresos fiscales
para contener la deuda
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70 mil millones es el monto actual de la deuda de
estados y municipios, 135
mil millones más que en
diciembre de 2012, y por
supuesto mucho más que los 160
mil millones de 2006. Se mantienen sus relaciones promedio con el
PIBE, y las participaciones, 3.1 y 79
por ciento respectivamente. El primer trimestre sólo creció mil 700
millones y las notas de nuevos créditos que observamos en los reportes de las empresas calificadoras,
se trata de reestructuras de estados
como Veracruz o Quintana Roo,
que es la vía mas fácil, sobre todo
cuando llega un nuevo gobierno sin
recursos y se encuentra con endeudamiento elevado y por tanto con
un servicio oneroso de su deuda,
que en el caso veracruzano fue de
5 mil millones el año pasado y de 6
mil millones para este año, de ahí
la reestructura, para aplazar pagos
y tener recursos en efectivo, para
saldar algunas de las deudas que les
dejó el gobierno de Javier Duarte.
Esto, aunque el costo en el tiempo
de la reestructura sea mayor y la
paguen las generaciones futuras.
Por supuesto que alguien diría que
es un tema de ganar ganar, unos ganan tiempo y recuperan liquidez,

los bancos alargan el negocio de
deudas relativamente seguras, ya
que tienen como garantía las participaciones, o algún otro ingreso
propio, además cuentan con la figura del fideicomiso maestro. Las
empresas que hacen la reestructura
ganan buenas comisiones e incluso
a veces los funcionarios estatales
responsables de la contratación
también llegan a ganar, claro esto
último sería un acto de corrupción.
Ha sido pequeño el incremento
del primer trimestre, principalmente por el comportamiento de las participaciones en los últimos meses de
2016 y los primeros de este año, lo
cual muestra que la crisis de los ingresos estatales y municipales de
2008 en adelante, fue consecuencia
de una crisis en términos reales de
la recaudación federal participable
en esos años, cuando se tuvo que recurrir al fondo de estabilización de
las participaciones, especialmente
en 2009, 2011 y 2012, en diferentes
cantidades.
NO olvidemos que hasta 2013 recuperaron su nivel real de 2008.
Hoy ha sido diferente: al mes de
marzo las participaciones respecto
a lo programado en el presupuesto
estaban cerca de 20 mil millones de
pesos por arriba de lo programado y

20 mil mdp extra

Las mayores participaciones respecto a lo
programado son un buen argumento en los
estados para no recurrir a más deuda.
en abril y mayo se mantiene la misma tendencia, por lo que podrían tenerse alrededor de 30 mil millones
adicionales, claro al final se puede
reducir, pero es un buen argumento
para no recurrir a más deuda. Los
secretarios de Finanzas estaban
contentos por lo menos hasta esta
semana, pero se prevé se mantenga
su gusto con las cifras de mayo.
La deuda sigue estando concentrada en 10 estados, en 22 no es relevante. La mitad en cuanto a monto
se sigue concentrando en cinco entidades federativa pero no en riesgos,
como es el caso de la deuda de la
CDMX, cuyos ingresos propios casi
rebasan las participaciones y ese
indicador respecto a ingresos totales es de 37 por ciento, sin embargo
estimo es menor.
Entonces los que más deben en
pesos y centavos son la CDMX, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz y

Edomex; luego Coahuila, Sonora,
Jalisco, Quintana Roo y Michoacán.
En relación a las participaciones, los
cinco estados más endeudados son
Quintana Roo, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Veracruz, entre
220 y 250 por ciento, y el último 124.
En relación al PIBE, están por encima del promedio nacional, que es
de 3 por ciento, las cifras de Chihuahua con 8.3 por ciento, Quintana
Roo 8.1, Coahuila 6.2, Chiapas 5.7
y Nayarit 5.2 por ciento respectivamente. Ahí viene un drama para
otro comentario.
En relación a los ingresos totales,
Quintana Roo y Coahuila 95 por
ciento, Nuevo León 86, Chihuahua
71 y Sonora 57.
El servicio, esto es el impacto presupuestal, es muy alto en algunos
de estos estados, como Veracruz,
Chihuahua y Nayarit, sin contar sus
deudas de corto plazo.

La importancia de la jornada del 4 de junio

JUAN
ANTONIO
GARCÍA
VILLA

Opine usted:
opinion@
elfinanciero.
com.mx

T

res estados tendrán elecciones para gobernador el
próximo 4 de junio: Coahuila, México y Nayarit. Asimismo Veracruz, de cuyo
proceso electoral se habla más bien
poco, no obstante su gran peso político y enorme padrón electoral, que
también tendrá comicios aunque
sólo para renovar ayuntamientos.
La importancia que los medios y la
opinión pública han concedido a dichos estados en este proceso ha sido
inexplicablemente muy desigual.
El Estado de México monopoliza los reflectores. Sin duda esta
entidad es muy importante desde
el punto de vista político y desde
muchos otros. Por su abultadísimo
padrón de votantes, por su cercanía geográfica al centro político del
país, que sin discusión lo sigue siendo la Ciudad de México, y porque el
grupo oficialista gobernante procede de este estado, que lo tiene convertido en su trinchera y bastión.

Pero en esta coyuntura electoral no
todo es Estado de México. En fin, el
propósito de este texto es otro.
Sin reflexionar mucho en lo que
escriben, no son pocos los analistas políticos que afirman que en el
Estado de México el priismo se está
jugando el pellejo. Dicen que si ganan esa gubernatura aún estarán
en condiciones de reposicionarse
para la elección presidencial del
2018 y triunfar.
Falso, esa hipótesis carece en absoluto de asidero histórico. En las
elecciones para gobernador previas a las presidenciales del 2000 y
2006 el PRI ganó las de gobernador
de ese estado, efectuadas en ambos
casos también el año previo a las
presidenciales, que finalmente perdió. Así es que aun en el caso, que se
ve más bien remoto, de que llegara
a ganar en Edomex el próximo 4 de
junio, nada garantiza que ganará
las presidenciales del año entrante. Si de establecer reglas se trata,

más bien ese triunfo indicaría que
perderá en 2018.
Ahora bien, como lo indican el
simple sentido común y la lógica, si
el PRI pierde en Edomex la gubernatura dentro de dos semanas, que
hasta ahora todo apunta así habrá
de ocurrir, será casi imposible un
triunfo suyo el año próximo. Si con
leña verde así le irá dentro de 13
días, ¿qué será con leña seca?
Tal hipótesis hasta ahora no se ha
presentado. Aunque sí la otra que
de alguna manera le resulta al PRI
más favorable: ganar la gubernatura de Edomex y el año siguiente
perder la Presidencia de la República. Pero si en esta ocasión empieza
perdiendo –y aun ganando– nada,
absolutamente nada garantiza que
triunfe el año próximo. Como lo
confirman los resultados de 2000
y 2006. Entonces, ¿de dónde saca la
comentocracia tan peregrina tesis?
Es decir, que ganar esa gubernatura le da al priismo una cierta se-

guridad de continuar en Los Pinos.
¡Pamplinas!
Un triunfo de la oposición en
Edomex es desde luego importante
y puede aun llegar a ser trascendente para el futuro del país. En primerísimo lugar, como ya se dijo, por
tratarse del estado más poblado del
país, que no es un dato menor. Pero
adicional a éste, por ser Edomex de
los muy pocos estados, apenas tres
o cuatro, que hasta ahora no han tenido alternancia en la gubernatura.
Pero sobre todo porque bien puede ser el inicio del desmantelamiento del poderoso grupo político que
al interior del PRI mantiene una
férrea hegemonía, que en buena
medida le permite el control político de todo el país, pues se trata de
un grupo desalmado, inescrupuloso y altamente corrupto. Imposible pensar en que el país supere
la gravísima crisis en que ahora se
encuentra sumido, si ese grupo no
es realmente desmantelado.
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