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26 municipios recibieron alzas en sus clasificaciones crediticias a
junio de 2018
Luego de concluida la primera mitad del año, las empresas dedicadas a la
calificación crediticia han presentado los resultados de la evaluación a los
municipios del país. Las firmas calificadoras son Fitch Ratings, Standard and
Poor’s, Moody’s, HR Ratings y Verum; las cuales son autorizadas por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Estas empresas consideran
cuatro aspectos para emitir su veredicto: las finanzas públicas, deuda, la
situación económica y social del ayuntamiento, así como su administración
pública.
Se llevaron a cabo un total de 138 acciones de valoración, resultando de estas: 47% ratificaciones (65),
22% alzas de calificación (30), 20% cambios de perspectiva (27); 9% bajas de calificación (13) y un 2%
correspondiente a retiros (3).
Acciones de calificación crediticia para los municipios
México tiene un total de 2,446
municipios, de éstos, solamente
146, es decir, solamente el 5.96% del
total de los municipios, cuentan en
sus registros con alguna evaluación
crediticia. Uno de los factores que
explican esto es el alto costo que ello
representa,
así
como
el
mantenimiento de la calificación,
costos que son inadmisibles para
muchos presupuestos municipales.
Fuente: Elaborado con información de Aregional

De manera general, las calificaciones obtenidas durante el primer semestre de 2018 son buenas. Las
bajas calificaciones obtenidas por algunos municipios se atribuyen a desequilibrios presupuestales. Por
ello, un factor determinante en la calificación fue el nivel de endeudamiento, debido a la contratación
de nuevos financiamientos, sobre todo de corto plazo, así como a la limitada liquidez con la que
cuentan.
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131 proyectos en México financiados por el Banco de Desarrollo
de América del Norte
Una de las opciones de financiamiento que se presentan para los
estados fronterizos, es el Banco de Desarrollo de América del
Norte, por sus siglas: BDAN. Esta institución nació en 1993 como
parte de la cooperación entre México y Estados Unidos, su
objetivo primordial es dar apoyo a las comunidades aledañas a la
frontera que comparten estos países para mejorar la calidad del
medio ambiente.
De acuerdo con cifras al 31 de marzo de 2018, a 20 años de su fundación ha colaborado con seis
entidades federativas, que suman un total de 57 municipios participantes. Se ha financiado el 29.4%
del costo total de 131 proyectos, cuyo monto estimado se calcula en 1,719.4 millones de dólares. Esta
cifra representa el 57.2% del monto total erogado por el BDAN para el financiamiento de obras. Por
ello es que el BDAN ha sido determinante en el mejoramiento del medio ambiente en la frontera norte
de México, debido al financiamiento otorgado a lo largo de poco más de 20 años de existencia.
Los Estados que más han participado en proyectos en pro del medio ambiente con financiamiento
proveniente del BDAN son Tamaulipas, Baja California y Nuevo León con un 66.0% del total (28.2%,
21.9% y 15.9%, respectivamente). Este financiamiento representa una ventaja para los estados
fronterizos, un plus económico con el que no cuentan quienes se localizan en el centro y sur de México.
Este financiamiento le permite a las localidades invertir en proyectos de infraestructura, lo cual sería
difícil costear de tener que hacerlo solamente con el presupuesto anual con el que cuentan.
Estas instituciones y la actividad que realizan ponen de manifiesto la importancia de la relación
bilateral entre ambos países en temas no sólo migratorios y económicos, sino también ambientales.
Desde 1993 el Banco de Desarrollo de América del Norte ha participado en el financiamiento de…

Fuente: Elaborado con información de ARegional.
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China va por el sorgo mexicano tras aranceles de EU
La guerra comercial de China con Estados Unidos ha obligado al país asiático a buscar una nueva opción
de mercado para poder cubrir la demanda de sus productos, dentro de los cuales resalta el sorgo, que
es uno de los productos agrícolas más importantes para la elaboración de alimento que se surte a
distintas especies de animales, que son criados para el consumo humano.
Estados Unidos lanzó el pasado viernes su primera avanzada arancelaria contra China, dentro de las
cuales destacan bienes tecnológicos, por lo que se ven afectados los productos primarios, entre ellos
el sorgo, de acuerdo a ello, la delegación China analiza comprar el grano en México quien es el tercer
productor mundial, de acuerdo al periódico El Financiero, 2018.
El Coordinador General de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Raúl Urteaga, visitó las delegaciones de Guanajuato
y Tamaulipas, asimismo, para fines de la semana estará en Sinaloa para posteriormente regresar a la
Ciudad de México para una reunión, cuyo motivo es la evaluación de las normas de sanidad,
fitosanitaria e inocuidad. Urteaga agregó que: “No tendremos problema con que China certifique las
tres regiones y posteriormente iniciando el año podremos exportar algunos excedentes de sorgo”. (El
Financiero, 2018)
Con el conflicto entre Estados Unidos y China, la apertura de nuevos mercados para México se ha
vuelto una opción de desarrollo en el sector agroalimentario, lo cual será benéfico para dichas
regiones.
Según datos publicados por el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, y de acuerdo a la
siguiente tabla, se espera que la producción de sorgo en México tenga un acumulado de 7.94 millones
de toneladas para el periodo de 2016 a 2024, es decir, 5.36 millones de toneladas más, que el
crecimiento acumulado esperado para el año 2018.
Estimación del Plan Nacional de Producción de Sorgo en México 2016-2030
Año/Periodo
Producción Potencial
(Millones de toneladas)

Consumo Nacional
(Millones de toneladas)

2016

Estimaciones
2018
2024

2030

2003-2016

Crecimiento Acumulado
Crecimiento Promedio Anual
2016-2018 2016-2024 2016-2030 2003-2016
2016-2030

5.01

5.49

6.93

8.37

-25.94%

9.59%

26.26%

67.16%

-2.28%

3.74%

8.26

8.47

9.15

9.87

-18.55%

2.58

7.94

19.52

-1.57%

1.28

Fuente: Elaboración propia con base a datos del SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera).

Con el interés del mercado chino por dicho bien, la tendencia puede representar un incremento en la
producción para el próximo año, lo cual significaría un beneficio para las regiones productoras de dicho
grano que son Guanajuato, Tamaulipas y Sinaloa.
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Indicadores Económicos de Coyuntura
Población Económica no Activa (1T 2017 a 1T
2018).
La población económica no activa en México se
ha visto reducida durante el último año, ya que
ha pasado de 40.65 millones de personas a
39.93 millones, es decir, su reducción es de
0.72 millones. Esto significa que, a la fecha, en
promedio 720,000 personas se han integrado
al rubro de Activos económicamente.
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Fuente. Elaboración Propia con base a INEGI.

Ahorro bruto trimestral (1T2017 a 1T2018).
El ahorro total interno se ubicó en 24.2 % al
comienzo del primer trimestre de 2017. Éste se
descompone en ahorro interno (20.2%) y
externo (4.0%) durante el mismo periodo. Por
su parte, para el primer trimestre de 2018, el
ahorro total interno pasó a ser del 23.9%
bajando 0.3%, compuesto por el ahorro interno
que registró un 21.6% y el ahorro externo que
pasó de 4.0% a 2.3% este año.
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Fuente. Elaboración Propia con base a INEGI.

Indicador Global de Actividad Económica.
337.9
340.0
333.7
335.0
331.2
En la distribución de actividades económicas en
329.2
330.0
el primer trimestre de 2017 la que más resalta
325.0
320.0
es la actividad terciaria, obteniendo un
313.5
315.0
310.8
310.0
indicador de 333.7, seguido por la actividad
305.0
primaria con 313.5 y en último lugar la
300.0
295.0
actividad industrial con 310.8. Para el mismo
Act.Primaria
Act.Secundaria
Act.Terciaria
periodo de 2018, la actividad terciaria crece
1T2017
1T2018
4.14 puntos llegando a 337.9, el sector
secundario tuvo el mayor incremento llegando
Fuente. Elaboración Propia con base a INEGI,
a ser de 331.2, y por último el sector primario
Indicadores de Coyuntura 2018
llegó a 329.2 en este periodo.
Fuente: INEGI
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