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Registra baja de 9.7% en diciembre de 2018 

Profundiza caída 
crédito a estados
Dicen banqueros  
que esa tendencia 
se debe a una menor  
demanda 

Jessika Becerra

En diciembre de 2018, el cré-
dito a estados y municipios 
profundizó la caída que re-
gistra desde noviembre de 
2016, según la estadística de 
financiamiento bancario del 
Banco de México. 

En el último mes del año 
pasado, el crédito a las enti-
dades federativas disminuyó 
9.76 por ciento, que fue un 
nivel similar al de noviembre 
del mismo año. 

La reducción de este seg-
mento de la cartera de crédi-
to bancaria ha sido consecu-
tiva y mayor cada mes desde 
noviembre de 2016, cuando 
la contracción fue de 3.71 por 
ciento, pese a que fue uno de 
los mejores negocios para la 
banca.

En 2009 creció 82 por 
ciento real anual y los me-
ses siguientes se mantuvo en 
rangos de 20 y 50 por ciento. 

Esta expansión fue apo-
yada por el bajo nivel de ries-
go que aún tienen los estados 
y municipios, ya que el crédi-
to que toman lo garantizan 
con participaciones. 

Sin embargo, cuando en-

tró en vigor la Ley de discipli-
na financiera de las entida-
des federativas y los munici-
pios, redujo la demanda por 
financiamiento. 

Consultado, Eduardo 
Osuna, director general de 
BBVA Bancomer, comentó 
que la reducción obedece a 
menor demanda. 

“Creo que en general en el 
sistema bancario, la desacele-
ración del crédito a estados y 
municipios está ligado a una 
manera real de menos reque-
rimientos específicos para fi-
nanciar proyectos y capital de 
trabajo, y seguramente tiene 
que ver con los cambios de 
gobierno estatales y munici-
pales”, mencionó.

“Es decir, cuando había 

un cambio de gobierno, los 
últimos proyectos arranca-
ban mucho antes de que es-
tuviera enfrente el proceso 
electoral, y es un tema cícli-
co que hemos visto práctica-
mente en cada cambio a nivel 
estatal y municipal”, agregó.

Señaló que aunque se 
desaceleró el crédito a en-
tidades financieras, aún hay 
solicitudes de crédito.

“Es un comportamien-
to de demanda, yo creo que 
los estados están necesitando 
menos crédito. Al final del 
año hay algunos estados que 
demandan algo de crédito, y 
algunos estados que se es-
tán empezando a financiar o 
buscando algunos de sus re-
financiamientos de sus prés-

tamos”, expuso. 
El financiamiento a los 

estados y municipios está 
concentrado de acuerdo con 
los datos de la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores 
(CNBV), ya que 42 por cien-
to es otorgado por Banorte, 
que fusionó a Interacciones, 
quien históricamente ha si-
do una fuente de fondeo im-
portante para las entidades 
federativas.

De los 292 mil 423 millo-
nes de pesos que los bancos 
dieron a los estados y muni-
cipios de enero a noviembre 
del 2018, 124 mil 287 fueron 
de Banorte, mientras que BB-
VA Bancomer participó con 
16.3 y Multiva con 14.4 por 
ciento.

reFOrMa / staFF

El gasto público aprobado 
para 2019 no será suficiente 
para solventar los problemas 
económicos y sociales, coin-
cidieron investigadores.

El presupuesto para in-
versión física en infraes-
tructura carretera, portuaria, 
energética, educativa, salud 
o abastecimiento de agua po-
table, creció solamente 9 por 
ciento real  de 2018 a 2019, 
luego de que en el sexenio 
pasado sufriera fuertes re-
cortes.

En 2018, el gasto total en 
inversión física fue de 617 mil 
614 millones de pesos,  que 
representó sólo el 2.6 por 
ciento del PIB, el nivel más 
bajo de la última década, se-
gún muestran datos de la Se-
cretaría de Hacienda.

Durante el sexenio de 
López Obrador no se espera 
que la inversión física supere 
el 2.7 por ciento del PIB, de 
acuerdo los Requerimientos 
Financieros del Sector Públi-
co, 2018-2024. 

Para solventar los proble-

mas sociales y económicos es 
necesario incrementar el gas-
to público entre el 10 al 15 por 
ciento del PIB, aseguró Isaac 
Sánchez-Juárez, investigador 
de la UACJ.

 El investigador especifi-
có que el incremento del gas-
to total de Gobierno no es la 
respuesta, sino la focalización 
del gasto. 

Aumentar el gasto con 
programas asistencialistas pa-
ra jóvenes “ninis” y la atención 
a adultos mayores, no atien-
den la solución de fondo de 
los problemas sociales, aseveró. 

Lamentó que la inversión 
pública con la nueva Admi-
nistración se mantenga es-
tancada  a pesar de la tenden-
cia de izquierda del nuevo 
gobierno,  cuando se espera-
ba incremento en educación, 
ciencia e inversión pública.

Eufemia Basilio Morales, 
académica del Instituto de 
Investigaciones Económicas 
de la UNAM, aseguró que 
la política económica de An-
drés Manuel López Obrador 
no es diferente al de sus pre-
decesores.

Califican de insuficiente 
el gasto público 2019

NOtiMex

El Gobierno mexicano debe 
concentrarse en generar un 
entorno de certidumbre con 
políticas que estimulen la ac-
tividad productiva, la inver-
sión y el empleo.

“De lo contrario, la per-
cepción de los especialistas 
seguirá apuntando a un de-
bilitamiento de la economía”, 
sostuvo el Centro de Estu-
dios Económicos del Sector 
Privado (CEESP).

Refirió que los analistas 
consultados por el Banco de 
México (Banxico), en su más 
reciente encuesta de expecta-
tivas, ajustaron en 1.80 y 1.92 
por ciento la tasa promedio 
de crecimiento para 2019 y 
2020, respectivamente.

En tanto, el Inegi informó 
que el crecimiento acumula-
do en 2018, de 2.0 por ciento 
de acuerdo con la estimación 
oportuna, resultó ligeramen-
te menor al esperado por el 
consenso del mercado (2.1 
por ciento), y al 2.3 por ciento 
registrado en 2017, con cifras 
desestacionalizadas.

“Esta estimación refleja 
un debilitamiento en la últi-
ma parte del año”, pero qui-

zá haya sido mayor durante 
el último mes por los efectos 
del desabasto de combusti-
bles en diversas entidades y, 
en consecuencia, afectaron la 
actividad productiva, afirmó.

El organismo del Con-
sejo Coordinador Empresa-
rial indicó que la situación 
podría complicarse más y la 
economía muestra un avance 
mínimo en la primera parte 
del año, como resultado del 
combate al robo de combus-
tible y las pérdidas registra-
das por bloqueo de las vías 
férreas en Michoacán.

En ese tenor, el CEESP 
enfatizó que dejar a diver-
sos grupos bloquear las vías 
férreas, carreteras o robar 
combustible, sin tener una 
sanción como lo estipula la 
ley, genera un ambiente poco 
propicio para invertir.

A ello se suma la tasa de 
desempleo que se ubicó en 
3.6 por ciento en diciembre 
pasado, la más alta desde el 
mismo mes de 2016, y pue-
de reflejar la reducción del 
empleo formal que, según el 
IMSS, el último mes se per-
dieron 378 mil 561 puestos, 
la cifra más alta para el mis-
mo mes al menos desde 1997.

Sugieren industriales 
impulsar producción

aleJaNdra MeNdOza 

MONTERREY.- Nuevo 
León lidera en el consumo 
de cerveza y tabaco en el 
País, dándole de paso al Go-
bierno federal muchos im-
puestos por estos productos.

De acuerdo con datos 
de la Secretaría de Hacien-
da, tan sólo por el Impuesto 
Especial sobre Productos y 
Servicios (IEPS) el Estado 
contribuyó con 3 mil 173 
millones de pesos de este 
gravamen por las compras 
de cerveza durante 2018, 
mientras de IVA dio 2 mil 
423 millones.

Considerando los im-
puestos y el producto se es-
tima que el gasto en cerveza 
en el Estado fue por 17 mil 
568 millones de pesos de 
enero a diciembre de 2018.

Dividido entre la po-
blación en el Estado de 5.3 
millones (calculada por el 
Consejo Nacional de Po-
blación), se infiere que cada 
nuevoleonés gastó en pro-
medio por este producto 3 
mil 314 pesos en 2018.

Este promedio fue su-
perior al de la Ciudad de 

México y Estado de Méxi-
co, juntos, que que prome-
diaron 2 mil 169 pesos per 
cápita, y al de Jalisco, de 
mil 208 pesos.

Y lo mismo sucedió con 
el tabaco, en el que los nue-
voleoneses también fueron 
el primer lugar en gasto du-
rante 2018 con una eroga-
ción promedio de mil 206 
pesos, seguida por la de la 
Ciudad de México y el Es-
tado de México, juntos, de 
873 pesos, y Jalisco, de 843 
pesos.

En el caso de otras be-
bidas alcohólicas —de ma-
yor graduación— conside-
rando una tasa de IEPS me-
dia de 40 por ciento (es de 
30 y 53 por ciento, depen-
diendo de la graduación 
alcohólica) resulta que en 
el año pasado cada nuevo-
leonés gastó 645 pesos en 
promedio, ubicándose en 
la tercera cifra más alta de 
entre las entidades del País.

En el primer lugar se 
encuentra la Ciudad de 
México y el Estado de Mé-
xico, juntos, con mil 18 pe-
sos, y le siguió Jalisco, con 
888 pesos.

Lidera NL en compras 
de cerveza y cigarros

adriaNa leyva

GUADALAJARA.- El próxi-
mo mercado al que Omnilife 
llegará es China.

Tras el ingreso que tu-
vo la compañía fundada por 
Jorge Vergara a Nigeria aho-
ra los planes apuntan a una 
expansión hacia el mercado 
Chino, informó la empresa 
a través de un comunicado.

Durante el fin de sema-
na se llevó a cabo el evento 
CreaXión Extravaganas 2019 
mediante el cual, además dar 
a conocer a sus asociados 
testimonios de personas que 
han cambiado su vida a tra-
vés de los productos de la 
empresa,busca informar de 
los planes de la empresa en 
el corto plazo.

Se calcula que este even-
to, que se realizó en el estadio 
Akron, dejó a la Ciudad una 
derrama económica de alre-
dedor de 55 millones de pe-
sos, debido a que los asisten-
tes al evento de la empresa 
de suplementos nutriciona-
les generan en gastos de ho-
tel, transportación y gastos 
con proveedores de servicios.

El País invitado este año 
fue Perú, pero además reci-

bieron a visitantes internacio-
nales provenientes de países 
como España, Chile, Ecuador, 
Colombia, así como de varias 
partes de México.

Hasta el año pasado, Jor-
ge Vergara, era quien daba un 
mensaje a sus socios, además 
de presentar al invitado espe-
cial del evento, sin embargo, 
será este año que Amaury Ver-
gara junto con Kenya Vergara, 
quienes estén a cargo de estas 
actividades ante la ausencia 
del fundador de la empresa.

“Hoy me siento muy or-
gulloso de Amaury y Kenya, 
quienes esta vez dirigen por 
completo su primera Extra-
vaganas. Recuerden que sien-
do tan jóvenes, tienen la mis-
ma experiencia que quienes 
comenzamos”, indicó Ver-
gara a través de su cuenta de 
Instagram.

“Yo estoy viviendo mi 
sueño personal más grande 
y estoy agradecido con ca-
da uno de ustedes por ello. 
Siempre estaré con ustedes 
y espero verlos pronto”.

Con este país, Omnilife 
llegará a los 21 países en don-
de tiene operaciones, mien-
tras que el reto a futuro es 
llegar al mercado chino.

Apunta Omnilife
al mercado chino

z Amaury Vergara, vicepresidente y director general de Grupo 
Omnilife. 

 MarleN HerNáNdez

Aunque los cambios propues-
tos en el régimen de inver-
sión de las Afores sí contri-
buirían a mejorar el sistema 
de pensiones, aún queda-
ría algunos pendientes, en-
tre ellos, un incruento en el 
monto de contribución.

Fernando Solís Soberón, 
director general de Banca 
de Ahorro y Previsión de Ba-
norte, señaló que la flexibili-
zación al régimen de ahorro 
propuesta en la iniciativa de 
reforma a la Ley del Siste-
ma de Ahorro para el Retiro 
(SAR) enviada por el Gobier-
no a la Cámara de Diputa-
dos permitirá una reducción 
en gastos administrativos 
y dará acceso a mayores 
rendimientos.

 No obstante, para el es-

pecialista aún quedan temas 
por resolver, y el principal 
de ellos sería el bajo nivel de 
contribución que hacen los 
trabajadores.

“Con el nivel de contri-
bución actual la tasa de rem-
plazo esperada (el porcentaje 
de salario que recibe un tra-
bajador retirado), con rendi-
mientos históricamente ra-
zonables, estará entre 30 al 
40 por ciento, es una tasa de 
remplazo muy baja. Entonces 
el nivel de la contribución yo 
diría en mi opinión que es lo 
más importante”, dijo Solís.

Los trabajadores del IM-
SS contribuyen con 6.5 por 
ciento de su salario mensual, 
mientras que los trabajado-
res del ISSSTE lo hacen con 
11.3 por ciento, ambas tasas 
de contribución son de las 
más bajas de entre los países 

Destacan pendientes en reforma a pensiones

z Fernando Solís Soberón, director general de banca de Ahorro 
y Previsión de Banorte y ex presidente de la Consar.

de la OCDE.
“Este aspecto se tiene re-

conocido desde hace mucho 
tiempo atrás pero no se ha 
tomado la decisión de hacer 

algo al respecto y esperemos 
que ahora si se haga, por-
que si no las pensiones no se-
rán suficientes”, manifestó el  
directivo.

Contrastes
Comparado con los niveles presentados durante el mandato 
de Enrique Peña Nieto, el gasto presupuestado en inversión 
física de López Obrador es menor. 
(Inversión física como porcentaje del PIB)

Fuente: SHCP 
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Fuerte contracción
El crédito bancario a estados y municipios se ha reducido paulatinamente por menor demanda 
y restricciones legales. 
Crédito banCario a estados y muniCipios  (Var. % real anual)
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