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Al cierre de 2012 se erogaron $663,967 millones

Sube 14% en 6 años
gasto en burocracia
d En años anteriores

ha resultado más cara

la nómina que  

lo que dan inversión

Laura Carrillo

En el sexenio de Felipe Calderón 
el gasto en servicios personales 
del Gobierno —sueldos, salarios 
y prestaciones— creció 14.1 por 
ciento real, el incremento más ba-
jo de los últimos dos sexenios, se-
gún estadísticas de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público.

Durante la Administración de 
Ernesto Zedillo, el gasto en nómi-
na aumentó 258 por ciento en tér-
minos reales, mientras que duran-
te el Gobierno de Vicente Fox se 
observó un crecimiento de 17.5 
por ciento.

Históricamente, el gasto pa-
ra mantener la burocracia ha si-
do eje fundamental del ejercicio 
de los recursos públicos en el País 
e incluso en algunos años su mon-
to ha sido superior al de la inver-
sión pública o en subsidios.

Con la contención en el creci-
miento de los sueldos en los últi-
mos años, se puede observar que 
se modificó la estructura del pre-
supuesto público federal.

Al cierre de 2012 se eroga-
ron 663 mil 967 millones de pesos 
en servicios personales, un incre-
mento de 3.1 por ciento anual.

Esta clasificación incluye ser-
vicios personales directos (secre-

d Quedaron pendientes 

de entregar a entidades 

federativas  

$10,853 millones

Gonzalo Soto

Aunque las entidades federativas 
no recibieron todas las participa-
ciones estimadas para 2012, les 
dieron una compensación de re-
cursos a través de otros fondos, 
informó la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con las estima-
ciones de la dependencia, los es-
tados recibirían aproximadamen-
te 504 mil 800 millones de pesos, 
a través de las participaciones fe-
derales, que son recursos no eti-
quetados de uso discrecional pa-
ra los gobiernos estatales.

Sin embargo, las entidades 
únicamente recibieron 494 mil 
14 millones en 2012, es decir, hu-
bo un faltante de 10 mil 853 mi-
llones de pesos.

Ante ese faltante de recursos 
a las entidades, el Gobierno fe-
deral les compensó a través del 
Fondo de Estabilización de Ingre-
sos para las Entidades Federativas 
(FEIEF) con 19 mil 500 millones 
de pesos, señaló Ernesto Revilla, 
titular de la Unidad de Planeación 
Económica de la SHCP.

De esta manera, explicó, las 
entidades recibieron suficientes 
recursos para hacer frente a sus 
obligaciones financieras.

“Las participaciones mostra-
ron una caída de 10 mil 800 mi-
llones de pesos, las cuales se cu-
bren enteramente con el FEIEF, el 
Fondo de Estabilización de Ingre-

tarías de la administración central, 
empresas paraestatales y orga-
nismos), así como gasto federa-
lizado para apoyar la nómina en 
estados.

Este monto fue equivalente 
a 31.7 por ciento del gasto pro-
gramable total, una ligera reduc-
ción frente al 33.7 por ciento que 
tenía en 2007.

Pero si se observa un periodo 
de más largo plazo, se aprecia un 
cambio mayor en la estructura, ya 
que en 1999-2000 representó en 
promedio 50 por ciento del pre-
supuesto programable.

De igual forma si se compara 
la nómina federal respecto a otros 
rubros del presupuesto, se confir-
ma un cambio en la estructura en 
los últimos años.

DE VW para OpEl

FRANCFORT. General Motors informó ayer que nombró a 
Karl-Thomas Neumann, ex ejecutivo de Volkswagen, como 
presidente de GM Europa y presidente ejecutivo de Opel, su 
golpeada unidad europea, a partir del 1 de marzo.

Opel no tiene presidente ejecutivo desde que Karl-Friedrich 
Stracke fue obligado a renunciar en junio. 
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Compensan a estados
falta de recursos

Baja dólar
en enero 
y cierra 
en $12.91

Ernesto Sarabia

Durante el primer mes de 2013, la 
moneda mexicana tuvo un des-
empeño positivo en el mercado 
de cambios, así como para las pla-
zas bursátiles de Estados Unidos 
y Europa.

En ventanillas bancarias, la 
divisa de la Unión Americana 
concluyó el mes en 12.91 unida-
des a la venta y 12.41 a la compra, 
lo que representó una aprecia-
ción de 14 centavos para la mo-
neda nacional.

En los intercambios de mayo-
reo, el dólar ha retrocedido en la 
sesión a 12.7170, un precio que im-
plica una utilidad mensual para la 
moneda azteca de 15.34 centavos, 
al ser apoyada por la reducción 
en las presiones provenientes de 
la crisis de la deuda europea y de 
los problemas fiscales en Esta-
dos Unidos.

Durante enero, el peso mos-
tró una tendencia mayormente de 
apreciación, al recuperarse de las 
altas depreciaciones registradas al 
final de 2012 a consecuencia de 
las negociaciones por el abismo 
fiscal en EU, señalaron analistas 
de Banco Base.

No obstante, durante el mes 
se registraron presiones transito-
rias en la divisa, principalmente 
por los desajustes fiscales en Es-
tados Unidos y por la persistente 
debilidad en la actividad econó-
mica de Europa, donde los paí-
ses de la región parecen estar con-
trayéndose.

El desempeño de la econo-
mía mexicana ha brindado forta-
leza al peso, pues resulta ser un 
destino atractivo para inversionis-
tas extranjeros, aseguraron. 

Sin embargo, a partir de la se-
gunda mitad de febrero, el peso 
podría presionarse nuevamente a 
la baja como resultado de los re-
cortes al gasto en la economía de 
EU, programados a principios de 
marzo, advirtieron.

Sólo en la jornada, al menu-
deo, el peso mexicano logró un 
beneficio marginal de un centavo 
y al mayoreo de 1.11 centavos.

Ante la mejora en la coyun-
tura internacional y los reportes 
financieros, según analistas, las 
bolsas estadounidenses reporta-
ron aumentos en sus rendimien-
tos, encabezadas por el Dow Jo-
nes, con 5.77 por ciento.

Jessika Becerra

El crédito bancario a las empre-
sas y personas con actividad em-
presarial sólo creció 2.4 por cien-
to durante 2012, lo que significó 
el nivel más bajo registrado de los 
últimos 3 años, reportó el Banco 
de México. 

Según el Informe de Agre-
gado Monetarios y Actividad fi-
nanciera, la tasa anual de creci-
miento del financiamiento a los 
negocios fue más baja que la re-
portada para el año 2011, que fue 
de 11.5 por ciento. 

A la vez, la expansión del fi-
nanciamiento bancario a las em-
presas en 2012 fue bajo respecto 
al crecimiento de 2010, que fue de 
4.1 por ciento. 

Sin embargo, en el año que 
terminó, las instituciones de ban-
ca múltiple fueron más activas 
en el financiamiento a estados 
y municipios, ya que este creció 
16.5 por ciento, luego de que en 
2011, reportó un retroceso de 1.8 

por ciento. 
A su vez, el sector mostró un 

mayor dinamismo en el crédito 
al consumo (préstamos persona-
les, de nómina y tarjetas de cré-
dito), que aumentó 15.7 por cien-
to en 2012, que es un nivel menor 
respecto a 19.5 por ciento registra-
do para 2011 y mayor en compa-
ración con la tasa negativa de 0.3 
por ciento de 2010. 

Por su parte, el crédito a la 
vivienda presentó un repunte en 
2012, con una expansión de 6.3 
por ciento, mayor al crecimiento 
de 4.2 por ciento en 2011 y de 4.9 
por ciento en 2010. 

Con este desempeño en las 
distintas carteras de la banca co-
mercial, el financiamiento direc-
to al sector privado creció 7.1 por 
ciento. 

Mario Correa, economista en 
jefe de Scotiabank, explicó que el 
crédito bancario a las empresas 
crecerá 14 por ciento en 2013, por 
la expectativa de que se manten-
ga el crecimiento de la economía 
mexicana.

Verónica Gascón

Durante el sexenio que terminó 
476 mil personas se sumaron al 
trabajo independiente desde su 
hogar, de tal forma que quienes 
vieron en esta modalidad una for-
ma de vida suman ya 2.3 millones, 
de acuerdo con datos del Inegi. 

En este periodo, también au-
mentaron las personas que traba-
jan en la calle en puestos improvi-
sados, fijos o semifijos, en 280 mil 
personas, de tal forma que quie-
nes laboran en estas condiciones 
suman ya 1 millón 38 mil.

Esta forma de empleo infor-
mal aumentó durante el sexenio 
de Felipe Calderón, fundamen-
talmente por un bajo crecimien-
to económico.

Según un análisis del Insti-
tuto de Investigaciones Econó-
micas de la UNAM, en el tercer 
trimestre de 2011, 28.7 por cien-
to de la población ocupada esta-
ba en el sector informal, mientras 
que en el mismo periodo del año 
pasado ésta representó 29.2 por 
ciento de las personas ocupadas. 
Esto quiere decir que a la infor-
malidad se sumaron 783 mil 177 
trabajadores. 

“Un requisito que es indispen-
sable para la generación de em-
pleos, más allá de cualquier re-
forma laboral, tiene que ver con la 
generación de mayor crecimien-
to económico. 

“Para que México pueda crear 
los suficientes puestos de trabajo 
para las nuevas demandas de em-
pleo, el producto nacional debe 
crecer a una tasa de 6 por ciento 
anual o mayor. Por lo que un cre-
cimiento cercano a 4 por ciento 
resulta insuficiente”, advierte el 
Instituto en el documento titula-
do “Situación y Perspectivas de la 
Economía Mexicana”.

Rezaga banca crédito a empresas

Trabajan 500 mil más desde casa 

En 2000, por ejemplo, el gasto 
en servicios personales fue 65 por 
ciento superior a los recursos en 
subsidios y transferencias, que es 
donde se agrupan los programas 
presupuestales y las obligaciones 
por pensiones del Gobierno.

En 2007, ambos rubros del 
gasto, nómina y subsidios, fueron 
prácticamente iguales; para 2012 
la nómina fue 22 por ciento me-
nor a los subsidios.

No obstante este cambio, en 
el total de los recursos públicos, 
existen otros rubros de nómina 
de la burocracia que no corres-

ponden totalmente a la respon-
sabilidad del Gobierno federal y 
que tienen otra evolución.

Entre ellos, están los poderes 
y organismos autónomos como 
las Cámaras de Diputados y Sena-
dores, Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, Instituto 
Federal Electoral y el Inegi.

Durante el año pasado ero-
garon 48 mil 771 millones de pe-
sos en nómina, cantidad que es 
10.3 por ciento mayor en térmi-
nos reales a la registrada en 2011, 
según Hacienda.
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Modera su crecimiento
Mantener la burocracia es costoso, pero en los últimos años se ha contenido el crecimiento del gasto.
Gastos Gobierno federal (Miles de millones de pesos)*

* Expresados con poder adquisitivo de 2012 / Fuente: SHCP

sos de las Entidades Federativas.
“Este fondo que justamente se 

creó para ahorrar cuando los pre-
cios del petróleo son altos y hacer 
ahí un ahorro para cubrir las par-
ticipaciones de los estados y mu-
nicipios, se utilizó en 2012 por un 
monto de 12 mil 200 millones de 
pesos que cubre completamente 
la caída de las transferencias fe-
derales”, detalló.

No todas las caídas del Ramo 
28 se cubren enteramente, añadió, 
sino solamente las que dependen 
de la recaudación federal partici-
pante y por ello hay ciertos rubros 
que dependen de la administra-
ción propia de los estados y nos 

son compensados con el FEIEF.
Por otro lado, señaló que en 

2012 sí hubo excedentes petrole-
ros, pero, estos recursos ya esta-
ban destinados a otros propósi-
tos y por ello las entidades no re-
cibieron mucho dinero.

“Se generaron excedentes de 
ingresos como se presentó en el 
Informe, tanto tributarios, que ce-
rraron por arriba del programa, 
como petroleros; sin embargo, en 
cumplimiento de las disposicio-
nes de la ley todos esos exceden-
tes tienen destino específico, por 
lo que no hay bolsa general para 
distribuir a entidades federativas 
y municipios”, dijo. 

Afortunados
Aunque no recibieron la totalidad de las participaciones programadas, 
los estados obtuvieron muchos recursos por ese concepto en 2012.
(Participaciones pagadas en 2012, Millones de pesos)

Aguascalientes 5,547.1
Baja California 13,723.4
Baja California Sur 3,351.8
Campeche 6,753.6
Coahuila 11,981.7
Colima 3,613.7
Chiapas 20,321.4
Chihuahua 13,856.6
Distrito Federal 55,252.6
Durango 6,432.2
Guanajuato 19,773.9
Guerrero 11,504.4
Hidalgo 10,040.1
Jalisco 31,292.3
Estado de México 61,298.2
Michoacán 15,398.8
Morelos 6,938.7

Nayarit 4,946.8
Nuevo León 22,349.5
Oaxaca 13,109.6
Puebla 20,874.8
Querétaro 8,545.2
Quintana Roo 6,342.4
San Luis Potosí 9,653.4
Sinaloa 12,343.9
Sonora 14,855.7
Tabasco 18,633.1
Tamaulipas 15,746.0
Tlaxcala 5,147.9
Veracruz 29,669.2
Yucatán 7,999.1
Zacatecas 6,717.0

Fuente: SHCP

Da respiro
El peso de la burocracia ha 
disminuido en el presupuesto 
federal.

servicios personales*
(% del gasto programable)

* Gobierno federal

Fuente: SHCP
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Por temor
La incertidumbre en un año 
electoral y la cautela  
de los bancos con matriz en el 
extranjero frenó el crecimiento 
del crédito a empresas. 

(Crecimiento de la cartera de crédito, % Var. 
Real Anual )

A. Consumo
B. Empresas y personas 
con actividad empresarial

 A B

2008 -6.8 18.3

2009 -19.9 0.7

2010 -0.3 4.1

2011 19.5 11.5

2012 15.7 2.4

Fuente: Banxico
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Logra peso 
apreciación
El precio del dólar acumula 
tres meses consecutivos  
a la baja en su paridad 
frente al peso.

dólar Menudeo
(variación mensual,)

Fuente: Banamex

Realización: Departamento de Análisis
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