Con la presente iniciativa de ley, de igual manera, se implementan en la entidad
las recientes reformas nacionales dirigidas al establecimiento de los criterios
generales de responsabilidad hacendaria y financiera. En este sentido, se
presenta a continuación la información que prevén la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado
de Yucatán y los criterios que recién emitió el Consejo Nacional de Armonización
Contable para la elaboración y presentación homogénea de la información
financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios.
II. Objetivos anuales, estrategias y metas
Los resultados preliminares del ejercicio 2016 en materia de ingresos muestran el
compromiso de la presente administración de mantener finanzas públicas sanas y
fortalecer la recaudación de contribuciones estatales.
La estrategia en materia de recaudación implementada durante el presente año,
permitió alcanzar las metas de ingresos establecidas en la Ley de Ingresos para
el Ejercicio Fiscal 2016.
Destaca la evolución marginal de los ingresos en materia de impuestos y derechos
por encima de los programados, derivado de las mejoras internas a los procesos,
la ampliación de la base tributaria de contribuyentes y a la implementación de la
reforma hacendaria de 2013.
Los ejes de acción para fortalecer la recaudación estatal consisten, entre otros, en
la continuidad de los procesos; la ampliación de la base tributaria; la reducción de
la informalidad, apoyados en la estrategia nacional; y la implementación de nuevos
esquemas de recaudación de conformidad con el Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal. Lo anterior permite ampliar las metas de
recaudación de ingresos recurrentes por la vía de la eficiencia recaudatoria,
derivado de la expansión del padrón de contribuyentes, de la actualización del
padrón vehicular, de los incentivos económicos que se reciben de la federación
con la implementación de las auditorías electrónicas, del comercio exterior y del
uso de herramientas digitales.
III. Riesgos relevantes para las finanzas públicas
El balance de riesgos para el crecimiento global y nacional se considera moderado
debido a las condiciones financieras, el entorno geopolítico y la posible
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implementación de medidas proteccionistas generando volatilidad y repercusiones
financieras que podrían impactar las finanzas públicas nacionales.
Para el ejercicio fiscal 2017, las finanzas públicas nacionales prevén que el
balance económico registre un déficit del orden de los 494,872,5 millones de
pesos, equivalentes 2.4% del PIB nacional, con el propósito de estabilizar la razón
de deuda a PIB y aproximar las cuentas fiscales al equilibrio, luego del aumento
del gasto público impulsado en años anteriores.
El resultado del balance económico derivaría de una proyección de ingresos
presupuestarios con un aumento de 0.4% en términos reales y una reducción del
gasto de 1.7% real, en relación con el 2016, lo que impactaría a las finanzas de los
Gobiernos subnacionales.
Lo anterior se traduce, entre otros factores, en que el gasto federalizado se ve
disminuido en 54,740.1 millones de pesos en el Ramo 23 Provisiones Salariales y
Económicas; en 32,539.9 millones de pesos en los Convenios de
Descentralización y en 6,734.7 millones de pesos en Protección Social en Salud.
En Yucatán se prevé que el crecimiento económico se mantenga estable y
sostenido, principalmente por el dinamismo que registra la actividad industrial,
impulsado por el arranque de operaciones de empresas con importante capital.
La expectativa de crecimiento se basa en datos duros, pues al mes de julio la
actividad industrial estatal en su conjunto tuvo un crecimiento de 4.3% con
respecto al mismo mes de 2015, lo que ubicó a Yucatán en la octava posición a
nivel nacional de crecimiento anual. Mientras que su crecimiento acumulado de
enero a julio fue de 7.5%, ubicándolo en el cuarto lugar nacional, según el Índice
Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa. De enero a julio el
sector de las industrias manufactureras yucatecas ocupó la primera posición
nacional en crecimiento acumulado, al alcanzar 11.5% y una variación de 1.1%
con respecto al mismo periodo de 2015. En tanto, Yucatán fue la quinta entidad
con mayor crecimiento en el sector secundario en el tercer trimestre del año, con
un crecimiento de 9.3%. Respecto al sector de la construcción, en el periodo de
enero a julio presentó un incremento acumulado de 3.2% y una variación anual de
13.7% con respecto a 2015.
Otro aspecto que se prevé incida positivamente en el crecimiento del estado es el
marcado dinamismo del consumo interno. Según el Indicador Trimestral de la
Actividad Económica Estatal (ITAEE), el estado creció 4.1% anual, de manera
general. Dicho crecimiento también se registró en los tres sectores en que se
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clasifica, dentro de los cuales destaca el secundario, como se mencionó, seguido
de las actividades primarias, 4.6%, y el sector terciario, 1.5%.
Se prevé que el establecimiento de nuevas empresas en la entidad influirá en una
mayor demanda de insumos y, por tanto, un crecimiento en las ventas al por
mayor. La expectativa tiene como base los datos del índice de ventas al por
mayor, que hasta el mes de agosto muestra un índice promedio de 134.6, una
variación de 7.3% respecto al mismo periodo de 2015, cuando el índice promedio
fue de 125.4 puntos.
Las ventas al por menor, por su parte, mantendrían su tendencia positiva derivada
del aumento de los empleos formales. El índice promedio de ventas al por menor
durante los primeros ocho meses del año fue de 155.9, lo que representa una
variación de 15% con respecto al mismo periodo de 2015, cuando el índice se
ubicó en 135.6 puntos. Respecto al empleo, al mes de octubre, el número total de
trabajadores asegurados en el estado fue de 346,547, lo que representó un
incremento de 5.2% en relación con el mismo mes del año anterior. Durante el
mismo periodo se generaron 15,560 nuevos empleos formales, lo que representa
un incremento de 23.1% respecto del total de empleos generados durante el
mismo periodo de 2015.
Se estima que los empleos formales impacten de forma positiva en los salarios de
los trabajadores, por lo que, en combinación con bajos niveles de inflación,
favorecerían el consumo y el crecimiento económico en 2017. El Instituto
Mexicano del Seguro Social reportó que a septiembre, el promedio del salario
base de cotización asociado a los trabajadores formales fue de 280.90 pesos, un
incremento de 3.6% con respecto al mismo mes de 2015, cuando el promedio del
salario se ubicó en 271.16 pesos. En tanto, en octubre, de acuerdo con datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la inflación en la capital del estado
fue de 2.75%, la cual muestra una tendencia a la baja a partir de octubre de 2014,
cuando la inflación se ubicaba en 4.77%.
Con la mejora de la competitividad del estado y la conservación de la seguridad
pública, se prevé la atracción de mayores inversiones. Tan solo durante el primer
semestre del año, se observó un flujo de 56.7 millones de dólares en materia de
Inversión Extranjera Directa (IED), con lo que de octubre de 2012 a junio de 2016,
se registró una IED acumulada de 862.7 millones de dólares. En cuanto a los
ingresos por el envío de remesas familiares a Yucatán, durante el tercer trimestre
del año se constató un incremento de 5.3% respecto del mismo periodo de 2015,
al registrarse un flujo de 36.9 millones de dólares por este concepto. El acumulado
de enero a septiembre ascendió a 106.3 millones de dólares, un incremento de
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4.5% con respecto al mismo periodo de 2015. No obstante, las expectativas de
mejoría para 2017 deben tomarse como de pronóstico reservado ante recientes
declaraciones del presidente electo de los Estados Unidos de América en materia
económica y migratoria.
IV. Estimación de ingresos correspondientes al cierre del ejercicio fiscal
2016
En la iniciativa que nos ocupa, de acuerdo con la estimación de los ingresos que
se obtengan directamente por fuentes de carácter estatal, así como por la
transferencia de recursos provenientes del Gobierno federal para el ejercicio fiscal
2016, se calcula que los ingresos consolidados del Gobierno del Estado de
Yucatán para el ejercicio fiscal 2016 se ubiquen en $36,164,957,315.00 de los
cuales $1,674,102,124.00 serán captados a través de impuestos; $834,378,150.00
corresponden a derechos; $182,571,622.00 a productos; $488,383,556.00 a los
aprovechamientos;$11,384,712,732.00 a participaciones; $10,496,146,328.00 a
fondos de aportaciones federales; $1,705,605,075.00 al subsidio federal para la
Universidad Autónoma de Yucatán; $700,000,000.00 por concepto de empréstitos;
$6,087,894,759.00 a convenios federales del sector central; y $2,611,162,97000 a
ingresos de entidades.
V. Estimación de los ingresos para el ejercicio fiscal 2017
Para el ejercicio fiscal 2017 se estima que los ingresos que se obtengan
directamente por fuentes de carácter estatal, así como por la transferencia de
recursos provenientes del Gobierno federal, se ubiquen en $39,942,727,687.00 de
los cuales $1,813,010,511.00 serán captados a través de impuestos;
$1,251,700,557.00 corresponden a derechos; $167,626,993.00 a productos;
$676,173,791.00 a los aprovechamientos; $2,937,791,317.00 a ingresos por
ventas de bienes y servicios; $11,829,039,959.00 a ingresos derivados de la
coordinación fiscal con la federación; $11,536,219,601.00 a fondos de
aportaciones federales; $6,519,179,234.00 a convenios con la federación;
$1,811,985,724.00 al subsidio federal para la Universidad Autónoma de Yucatán; y
$1,400,000,000.00, a ingresos por financiamiento.
En este sentido, se pretende establecer una política fiscal que otorgue mayor
seguridad jurídica al contribuyente, simplifique su aplicación con eficiencia
administrativa y congruencia para ejercer la potestad tributaria de modo
responsable, fomente la inversión pública y privada, permita redistribuir el ingreso
de manera más justa y asegure una eficaz coordinación tributaria con la
federación, con las entidades federativas y con nuestros municipios.
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