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Querétaro
Alertan sobre cri-
sis en la porci-
cultura. El cons-
tante aumento en 
los costos de pro-
ducción, así co-
mo la importa-
ción de carne, son 
componentes que 
presionan a los 
productores pe-
cuarios, afectan-
do principalmente 
a los porcicultores, 
sector que atravie-
sa por una situa-
ción crítica, plan-
teó el presidente 
de la Unión Ga-
nadera Regio-
nal de Querétaro 
(UGRQ), Alejan-
dro Ugalde.

Guanajuato
Lidera en produc-
ción y venta de 
lechuga. Guana-
juato mantiene su 
liderazgo nacional 
en la producción 
de lechuga con 
un volumen anual 
de 138,000 to-
neladas; durante 
el 2021, los pro-
ductores recibie-
ron 4,171 pesos 
por tonelada co-
mercializada, lo 
que indica que es 
un cultivo altamen-
te rentable y que 
genera una gran 
derrama económi-
ca para la entidad 
federativa.

Sinaloa
La Reforma se 
consolidará co-
mo detonante tu-
rístico. Con la in-
auguración de la 
primera etapa del 
malecón de La Re-
forma, este puer-
to se consolidará 
como un destino 
turístico más de Si-
naloa, pues esta 
obra de más de 
40 millones de pe-
sos será el segun-
do atractivo para 
sus visitantes, pues 
viene a sumarse a 
la construcción del 
parque recreati-
vo La Plantona, en 
Angostura.

En  
breve

De las entidades en semáforo amarillo del Sistema de Alertas

Nuevo León, único estado que 
mejoró su nivel de endeudamiento 
•Al cierre del 2022, la entidad 
disminuyó el indicador de deuda pública 
y obligaciones, pasando a color verde

Andrea Parra Pérez
estados@eleconomista.mx

N uevo León no solamente 
ganó la batalla para la lle-
gada de Tesla, sino tam-
bién fue el único de los 
estados que se encontra-

ban en amarillo en el Sistema de Alertas 
que mejoró su nivel de endeudamiento 
al cierre del 2022.

De acuerdo con la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, la Ley de Dis-
ciplina Financiera establece tres indi-
cadores de corto y largo plazo de deuda 
para realizar la medición del Sistema 
de Alertas.

El primero corresponde a deuda pú-
blica y obligaciones sobre ingresos de 
libre disposición (ILD), el segundo a 
servicio de la deuda y de obligaciones 
sobre ILD y el tercero a obligaciones a 
corto plazo y proveedores y contratis-
tas, menos los montos de efectivo, ban-
cos e inversiones temporales, sobre in-
gresos totales.

Según el resultado obtenido del Sis-
tema de Alertas, el nivel de endeuda-
miento de la entidad se clasifica en tres 
niveles de endeudamiento: sosteni-
ble (semáforo verde), en observación 
(amarillo) y elevado (rojo). 

Al cierre del 2021, seis entidades se 
ubicaron en semáforo amarillo: Coahui-
la, Colima, Chihuahua, Durango, Nue-
vo León y Quintana Roo. El resto se ubi-
có en verde. 

De este grupo de estados en amari-
llo, únicamente Nuevo León pasó a un 
nivel de endeudamiento sostenible en 
el último trimestre del 2022, cuya me-
jora proviene de la disminución del in-
dicador de deuda pública y obligaciones 
sobre ILD, de 110.5 a 96.1% en el lapso 
de análisis, provocando que éste subie-
ra a semáforo verde.

Mientras el indicador referente al 
servicio de la deuda bajó de 9.1% de los 
ILD en el 2021 a 8.7% en el 2022, aun-
que se mantuvo en amarillo. 

Por último, también el indicador 
correspondiente a deuda corto plazo 
y proveedores cayó de 3.7 a 2.5% de 
los ingresos totales, siguiendo en co-
lor verde.

Para Kristobal Meléndez, analista 
económico, Nuevo León estaba cerca de 
pasar al semáforo verde desde el 2021, 
ya que uno de los indicadores impor-
tantes para el estado es el monto de la 
deuda entre los ingresos propios.

“Nuevo León es uno de los estados 
con mayor ingreso de participaciones y 
ha ido mejorando en sus indicadores de 
deuda porque se divide entre ingresos 
propios, por lo cual en este dinamismo 
se ven beneficiados”, explicó.

Problemas de liquidez
Mientras de los otros cinco estados que 
han permanecido en amarillo, dijo que 
es porque hay otros indicadores que 
merman, como la deuda de corto plazo.

“Para las entidades que dependen de 
recursos federales, la calendarización 
no es suficiente y deben recurrir a una 
deuda de corto plazo y eso se ve refle-
jado en que permanezcan en el mismo 
nivel de alerta”, señaló el especialista.

Nuevo León, ahondó, sólo conta-
ba con un elemento que lo mantenía 
en amarillo, mientras que los otros no 
avanzan por problemas de liquidez.

El Sistema de Alertas es una herra-
mienta de disciplina financiera que mi-
de el endeudamiento de los estados y 
municipios que tengan contratados fi-
nanciamientos y obligaciones.

Para las en-
tidades que 
dependen de 
recursos fe-
derales, la ca-
lendarización 
no es sufi-
ciente y de-
ben recurrir a 
una deuda de 
corto plazo y 
eso se ve re-
flejado en que 
permanez-
can en el mis-
mo nivel de 
alerta”.  

Kristobal 
Meléndez, 

analista económico.

Creación de SAT estatal

Inician discusión 
sobre nuevo 
convenio fiscal            
en Jalisco

Patricia Romo
estados@eleconomista.mx

GUADALAJARA, JAL. El próximo mes de 
abril, el Congreso de Jalisco discutirá y en 
su caso aprobará el nuevo Convenio de 
Adhesión al Sistema Nacional de Coordi-
nación Fiscal que incluye la creación de 
un Sistema de Administración Tributaria 

(SAT) estatal y la modificación a las leyes 
federales del IVA y la del IEPS.

El convenio fue presentado por el Eje-
cutivo estatal tras una consulta pública, 
y como resultado de un diagnóstico que 
elaboraron las mesas técnicas sobre la 
actual política fiscal del país.

“Por primera vez un estado de la Repú-
blica irá a la Secretaría de Hacienda (fe-
deral) a decirle con toda claridad cómo 
proponemos un nuevo arreglo fiscal que 
le sirva a Jalisco y que le sirva a México”, 
sostuvo el gobernador, Enrique Alfaro, 
luego de solicitar al sector empresarial 
de la entidad, su participación y apoyo 
durante el proceso de análisis y discusión 
de la iniciativa.

“Vamos a necesitar que todos nos in-
volucremos, que conozcamos, que en-
tendamos lo que va a pasar; es un tema 
técnicamente muy complejo pero trascen-
dental para Jalisco y para el país”, indicó.

Por su parte, la presidenta de la Comi-
sión de Competitividad y Desarrollo Eco-
nómico del Congreso de Jalisco, Gabriela 
Cárdenas, dijo a El Economista que en 
abril, la iniciativa se someterá a un ejerci-
cio de parlamento abierto.

“Van a ser escuchadas todas las voces, 
las cámaras, los empresarios, las organi-
zaciones, pero, sobre todo, las personas 
que trabajan y que sostienen la economía 
de nuestro estado”, explicó la legisladora.

“Por primera vez se va a discutir un te-
ma de esta envergadura, el hecho de que 
Jalisco sea el primer estado que decida 
defender los recursos de los jaliscienses 
y generar un posicionamiento de hacia 
dónde debe ir Jalisco”, subrayó.

5
estados

se ubicaron 
en semáforo 
amarillo del 
Sistema de 

Alertas.

96.1
por ciento

es el indicador 
de NL de 

deuda pública 
y obligaciones 

sobre ILD.

Son pocos
Al cierre del 2022, solamente cinco estado se ubicaron en semáforo amarillo 
del Sistema de Alertas: Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango y Q Roo.
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Nota: Tlaxcala no cuenta con financiamientos y obligaciones.

Resultado del Sistema de Alertas |
CIFRAS AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

SOSTENIBLE (Monto 
equivalente al 15% de sus 

Ingresos de Libre Disposición)
OBSERVACIÓN (Monto 

equivalente al 5% de sus 
Ingresos de Libre Disposición)

ELEVADO (0)

Nivel de endeudamiento

Aguascalientes
Baja California
BCS
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
CDMX
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco

México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca

Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora

Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas


