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Disciplina Financiera: ASF
Se ha llegado el plazo en el cual los gobiernos estatales y municipales se ajusten a la nueva ley de
disciplina financiera (LDF).
La Auditoría Superior de la Federación comandada por David Colmenares, cuenta con un programa
que se centra en las auditorias de cumplimiento financiero, con un enfoque de desempeño, la LDF
prevé una serie de indicadores, que en conjunto con un sistema de alertas buscan vigilar la eficiencia
del gasto y el respeto a los límites del endeudamiento.
El objetivo principal es monitorear e incentivar a los estados y municipios para que puedan eficientar
su gasto y por ende incentivar al endeudamiento responsable. Todo parte de un diagnostico
realizado, el cual arroja que los estados y municipios gastan mucho y su desempeño es deficiente.

SITUACIÓN ACTUAL DEL GASTO EN MÉXICO
De acuerdo con los datos del auditor especial de gasto federalizado de la ASF, Emilio Barriga, los
estados y municipios aumentaron su participación en el gasto neto total federal.
Para el año 2017 el gasto que ejercieron representó más de la tercera parte del gasto neto total
federal, una de las causas principales es la falta de un sistema de recaudación eficiente, ya que,
según datos de la ASF, la recaudación de impuestos y derechos locales asciende en promedio a 8.4
por ciento.
Esta situación genera una dependencia alarmante en cuanto a los ingresos federales ya que en las
entidades federativas representan en promedio un 85 por ciento y en los municipios un 70 por
ciento, pero a su vez en municipios que cuentan con rezago social importante, es superior al 90 por
ciento
El porcentaje de participación de gastos en el rubro de servicios personales tiene un total de 19.84
por ciento, únicamente 3 entidades son auto sufrientes en este rubro, los cuales son la Ciudad de
México, Quintana Roo y Querétaro, en contraste existen nueve entidades que los gastos en servicios
personales superan siete veces los ingresos tributarios. (Economista, 2019).
La situación antes mencionada ejerce presión sobre las finanzas públicas estatales, lo cual obliga los
estados y municipios promover mecanismos y otras fuentes de ingresos que permitan llevar de
manera efectiva el desarrollo económico y el bienestar de los ciudadanos.

2

Preocupan signos de posible recesión en EU: IMEF
Según el IMEF (Instituto Mexicano de Finanzas), existen riesgos de una posible recesión económica
en Estados unidos y aunado a ello la incertidumbre sobre la situación financiera de Petróleos
mexicanos (PEMEX) muestran un panorama poco alentador en el crecimiento económico de
México.
“Se tiene la preocupación de que pudiera darse una recesión económica en los Estados Unidos,
debido que la curva de rendimiento se ha invertido y cuando esto sucede es señal de una recesión
económica “Argumento para el diario el Economista Mario Correa, vicepresidente del Comité
Nacional de Estudios Económicos del IMEF en conferencia de prensa (Economista, 2019).
Al respecto del tema Fernando López Macari, presidente nacional del IMEF, indicó que, en los
últimos 51 años, la curva de rendimientos se ha invertido en 6 ocasiones y se ha traducido en
recesiones económicas.
“La curva ha sido siempre una señal inequívoca de que se avecina una recesión. El pasado 22 de
marzo, la curva se invirtió y se marcó el inicio de una cuenta regresiva para el siguiente episodio de
recesión económica global” (Fernando, 2019).
Ambos directivos del IMEF coinciden que Pemex es un factor de incertidumbre para las finanzas
públicas de la nación, por lo que se mantienen a la espera de que se presente el plan de negocios,
para dar certeza al rumbo de la paraestatal.
“Pemex sigue siendo una gran preocupación financiera, han postergado dar a conocer su plan de
negocios con detalle para ver cómo van a enderezar la delicada situación de Pemex, sus pasivos son
mayores a sus activos, lo que apuntaría a cualquier empresa hacia la quiebra” (Fernando, 2019).
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Indicadores Macroeconómicos de Coyuntura.
Tasa de Desocupación Mensual
Dic 2011 a Feb 2019

Tasa de Desocupación Mensual
Dic 2011 a Feb 2019
5.00%

En el Mes de febrero del año 2019 la tasa de
desocupación nacional ascendió al 3.30 por
ciento, representando, una disminución de
0.27 puntos porcentuales, respecto al mes de
enero que obtuvo un total de 3.57 por ciento.
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En el comparativo con el mes de febrero de
2018 se observa que hubo un incremento de
0.09 puntos porcentuales a pesar de ello, la
cifra estuvo por debajo a los pronosticado por
especialistas en el sector privado que se ubicó
en un promedio de 3.62 por ciento.
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Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
febrero 2019.

Balance Primario Presupuestario 2018 – 2019
/ Enero Febrero (Mmp)

Balance Primario Presupuestario
2018 – 2019 / Enero Febrero (Mmp).
La SHCP estimó un Superávit Primario
Presupuestario acumulado, a febrero de 12.3
mmp por lo que el observado resultó superior
de 39.1 mmp esto se debió a la contracción del
gasto primario de 8.0 por ciento respecto a lo
que estaba propuesto en el calendario para
dicho periodo. Si se realiza una comparación
entre 2018 y 2019 se llega a la conclusión que
es superior en 50.2 mmp.
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Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
febrero 2019.

INPC. Marzo 2017, 2018 y 2019.

INPC. Marzo 2017, 2018 y 2019.
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En la Primer quincena de marzo de 2019 la
inflación se ubicó en 3.95 por ciento, siendo
inferior a la cifra del mes anterior que se colocó
en 3.99 por ciento. En 2018 dicho índice se
ubicó en 5.17 por ciento es decir que en el
trascurso de un año se redujo en 1.22 puntos
porcentuales. En 2017 este indicador se situó
en 5.27, respecto a 2018 solo se obtuvo una
reducción de 0.10 puntos porcentuales En
comparación con 2019 ha tenido un total
acumulado de 1.32 puntos porcentuales.
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Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
febrero 2019.
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