INFORME ESPECIAL SOBRE LAS FINANZAS Y EL FUTURO DE ILLINOIS
APÉNDICE DEL INFORME (DTA) DE ENERO 2019

RESUMEN
• La acumulación de facturas sin pagar continua forzando a la oficina del Contralor a trabajar bajo
gestión de crisis, impidiendo el procesamiento oportuno de facturas, causando inestabilidad a
los programas estatales, y creando costos altos de pagos de interés atrasados que son
innecesarios.
• No todas las suposiciones de impuesto en el que el presupuesto del año fiscal 2019 está basado
esperan ser realizadas.
• Se espera que el déficit de los ingresos presupuestados para el año fiscal 2019 causará un
aumento en la acumulación de deudas de $1.5 a $2 mil millones de dólares.
• Herramientas temporarias para manejar la acumulación de facturas otorgadas bajo el
presupuesto actual no resuelven cuestiones presupuestarias sistemáticas. Se necesitan fondos
directos para bajar la acumulación de facturas sin pagar.
• El déficit del presupuesto continuará creciendo, y el estado arriesgará futuras calificaciones
bajas de crédito, en la ausencia de presupuestos realistas y responsables.

El 8 de Noviembre del 2017, la Asamblea General anuló el veto del Gobernador Rauner, basado en la Ley de Transparencia
de Deudas (P.A. 100-0552), legislación que fue iniciada por la Contralora Susana A. Mendoza. En enero del 2018, la oficina
del Contralor, publicó el resumen de la Ley de Transparencia de Deudas (DTA), cubriendo las obligaciones existentes de la
oficina del Contralor, y aquellas obligaciones existentes en otras agencias estatales desde el 31 de Diciembre del 2017.
Desde entonces, las agencias estatales tienen que proveer actualizaciones mensuales de sus obligaciones monetarias y
deudas a nivel agencia, incluyendo los costos crecientes de las multas por pagos atrasados, datos que ahora incluirán un
análisis, y serán públicos en un reporte mensual. El resumen del reporte (DTA) fue crucial para los responsables políticos
durante el proceso de implementar el presupuesto del año fiscal 2019. El reporte ayudó a identificar cuales agencias
estatales no cumplieron con las apropiaciones adecuadas para procesar sus deudas para que fueran pagadas.
Este reporte especial presenta el resumen de un año del reporte (DTA), y la descripción general de los continuos problemas
financieros relacionados con la acumulación de facturas. También refleja futuras presiones financieras que enfrentará el
estado.
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Resumen del Año 2018…

Después de los tumultuosos 2 años del impasse del presupuesto que terminó con el presupuesto del año fiscal 2018, que
también incluyó la utilización de casi $6.5 mil millones de dólares en obligaciones generales de bonos para ayudar a pagar
facturas viejas. El estimado de la acumulación de facturas sin pagar del estado, bajó de un récord alto de $16.675 mil millones
en Noviembre del 2017, a un total de $9.161 mil millones de dólares gracias al ajuste del (DTA) que tomo efecto al final del
año 2018.1
Después de los recibos de casi $6.5 mil millones de dólares en procedimientos de fianzas, junto con ingresos estatales
adicionales durante el año fiscal 2018, el monto de facturas sin pagar en la Oficina del Contralor ha disminuido a un mínimo
de $4.42 mil millones (fin del día en Julio, 13, 2018), y a subido tan alto como $6.929 mil millones (fin del día en Diciembre,
19, 2018).2,3 El gráfico de abajo ilustra la composición de las facturas que están retenidas a nivel agencia y las facturas
pendientes en la Oficina del Contralor desde Diciembre 2017, el mes después de que los procedimientos de fianzas fueron
recibidos, aquellos procedimientos de fianza que cortaron la acumulación de facturas virtualmente a la mitad.

Aunque la acumulación de facturas cambie a diario, en el último año, el monto de facturas retenidas sin pagar, por la Oficina
del Contralor, no ha bajado debajo de $5.2 mil millones de dólares desde Julio del 2018. Mientras las cuentas atrasadas en la
Oficina del Contralor generalmente han declinado entre Diciembre de 2017, hasta Junio de 2018. Desde entonces han
subido cada mes mientras más facturas están siendo sometidas a la oficina, debido a un presupuesto promulgado de 12
meses. Los $1.069 mil millones de dólares en facturas estimadas a nivel agencia a partir de Diciembre 31, 2018, reflejan el
reporte más bajo de acumulación de facturas desde Diciembre 2010.

Los $6.5 mil millones en procedimientos de fianzas incluyen $482 millones en la prima de la venta.
Incluye un año completo de ingresos de aumento de impuestos desde Julio de 2017 y el incremento de reembolsos federales al fin del 2017, que resultaron de
los pagos de facturas medicas mediante procedimientos de fianzas.
3
Facturas retenidas en la Oficina del Contralor, son facturas que han sido procesadas por las agencias estatales apropiadas, con la autoridad suficiente de
apropiación, y mandadas a la Oficina para ser pagadas por su respectivo proveedor y vendedor.
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31 de Diciembre del 2017

• Estimado total de la acumulación de facturas
impagadas : $9.249 mil millones4
• Pasivos de agencia (incluyendo multas por intereses
tardíos): $2.479 mil millones5
• Pasivos de la Contraloría: $6.770 mil millones
• Estimado de pasivos de agencia pendientes:
$1.201 mil millones6
• Pasivos de agencia no financiados: por lo menos $2.3
mil millones
• Reporte de multas por intereses de pago atrasados:
$887 millones ($675 millones incluidos en $2.479 mil
millones de pasivos de agencia)7

31 de Diciembre de 2018

• Estimado total de la acumulación de facturas impagadas:
$7.908 mil millones
• Pasivos de agencia (incluyendo multas por intereses
tardíos): $1.069 mil millone
• Pasivos de la Contraloría: $6.839 mil millones
• Estimado de pasivos de agencia pendientes: $1.477 mil
millones
• Pasivos de agencia no financiados: por lo menos $1.5 mil
millone
• Reporte de multas por intereses de pago atrasados: $450
millones (casi $31 millones incluidos en los $1.069 mil
millones de pasivos de agencia)

Aunque las dos gráficas anteriores parecen mostrar un progreso en la reducción de la acumulación de facturas impagadas
del estado, es importante tener en cuenta que el total de la acumulación de facturas era $6.560 mil millones al cierre del 31
de Diciembre de 2014, antes del impasse presupuestario que resultó en el mayor aumento de facturas atrasadas en la historia
del estado. Adicionalmente, se espera que el retraso continúe aumentando hasta que se resuelvan los problemas
sistemáticos presupuestarios fundamentales. En cada informe mensual del (DTA) se proporciona una revisión completa de la
composición de las facturas pendientes en la Oficina del Contralor y a nivel agencia.
La implementación del presupuesto del año fiscal actual depende de la confiabilidad de los ingresos presentados para
respaldarlo. Las suposiciones de ingresos cuestionables, que se analizan más adelante en este informe, plantean inquietudes
acerca de cómo el estado se mantendrá al día con el flujo de facturas presentadas a la Oficina del Contralor. Tal desalineación
de ingresos a gastos sería un problema en cualquier ejercicio presupuestario anual. Sin embargo, dado que el presupuesto
del año fiscal 2019 tampoco abordó la acumulación actual de facturas, que se estimó en $6.775 mil millones en el primer día
del año fiscal, se tomaron medidas significativas en 2019 para reducir la acumulación de facturas impagas, o incluso
mantenerlo estático.

El total estimado de retrasos según lo informado en el Resumen de Informe de Transparencia de la Deuda Vol. 1, No. 1. es un monto es más alto que los
$9.246 millones reportados originalmente, debido a una presentación tardía de la agencia.
5
La cantidad es mayor que los $2.476 mil millones informados en el Resumen del informe del DTA, vol. 1, No. 1 debido a una presentación tardía de la agencia.
6
Incluye Fondos generales y Fondo de Reserva de Seguro de Salud únicamente.
7
Más de $143 millones en multas por intereses de demora pagadas por la Oficina del Contralor en el año calendario 2017.
4
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Las herramientas presupuestarias temporales, tales como autorizar a la Oficina del Contralor a emprender un préstamo de
fondos internos y permitir a la Oficina del Tesorero del Estado invertir la cartera del Estado en cuentas pendientes de cobro,
han sido útiles para evitar acumulaciones masivas este último año. Sin embargo, se necesita una intervención más directa
para abordar el desequilibrio presupuestario sistémico, y la acumulación de facturas.
En años anteriores, por ejemplo, la Legislatura dedicó fondos en el presupuesto específicamente para pagar cuentas
atrasadas. Es necesario volver a esta práctica para disminuir la acumulación de facturas.
Las principales agencias de calificación de crédito han citado el aumento de facturas sin pagar como una de las razones para
las bajas calificaciones anteriores de Illinois. Las tres agencias de calificación principales actualmente califican los bonos de
obligación general de Illinois en no más de dos niveles por encima del grado especulativo.8 Entre otros impactos negativos,
estas calificaciones de bonos deficientes cuestan más a los contribuyentes cuando el estado toma préstamos para iniciativas
importantes, como reparaciones de carreteras, puentes, y otras necesidades de infraestructura.
El Servicio de Inversores Moody señaló específicamente que una manera en que Illinois puede mejorar su calificación de
bonos que se encuentra en casi nivel basura, es al mostrar "el progreso en la reducción de la acumulación de pagos" y "evitar
la acumulación renovada de facturas impagas".9
La recuperación de los problemas presupuestarios de Illinois, agravada por un impasse presupuestario de dos años, llevará
años de presupuestos responsables, con recursos adecuados para cumplir con las muchas obligaciones del estado.

El Caos Provocado por las Malas Prácticas Presupuestarias: Multas por Pagos Atrasados…

Cuando los pagos a proveedores y vendedores de servicios estatales se retrasan, la ley estatal exige, en ciertos casos, el pago
de multas de intereses por pagos atrasados adicionales. El propósito de la ley es animar al estado a pagar sus facturas a
tiempo y evitar presupuestos desequilibrados. Sin embargo, una acumulación crónica de facturas, que se triplicó durante el
impasse presupuestario de dos años, combinado con recursos insuficientes, ha dado lugar a una enorme cantidad de multas
por intereses de pagos atrasados. El período de impasse generó un aumento de $ 1.14 mil millones de dólares en multas por
intereses de demora en el pago de las cuentas por cobrar retrasadas. El estado acumuló más multas por intereses de demora
durante el período de dos años y medio del impase presupuestario, que en los 18 años anteriores combinados.
Este crecimiento no esperado en las multas de intereses por pagos atrasados ha creado un pasivo sustancial, que deberá
tomarse en cuenta en presupuestos futuros. Estas sanciones, no se han tenido en cuenta históricamente en las asignaciones
presupuestadas. Sin embargo, la Oficina del Contralor trabajó para aprobar una legislación que requiere que futuras
propuestas de presupuesto, identifiquen cómo tendrán en cuenta las multas por intereses de pago en relación con los
programas requeridos para pagar dichas multas.
Como se indicó anteriormente en este informe, a partir del 31 de Diciembre de 2018, hay una multa estimada de $ 450
millones en multas por intereses de pago atrasados en la Oficina del Contralor y agencias estatales. De esta cantidad, casi
$369 millones están pendientes en la Oficina del Contralor, que incluye $159 millones pagaderos de GRF y $165 millones del
Fondo de Reserva de Seguros de Salud. A lo largo del año de calendario 2018, el estado pagó más de $711 millones en
multas por intereses de pago atrasados, de los cuales casi $96 millones se extrajeron del Fondo de Ingresos Generales, y casi
$580 millones del Fondo de Reserva de Seguros de Salud.
Esta suma total de los pasivos por multas de intereses de pago tardío, impone una presión sobre el año fiscal en curso, en
particular en los programas médicos del Departamento de Atención Médica y Servicios para la Familia (HFS) y en el Programa
de Seguro Médico de Grupo en el Departamento de Servicios de Administración Central (CMS) , ya que dichos pagos se
obtienen de los mismos créditos anuales que la Legislatura presupuestó para esos programas. Por lo tanto, los pagos por
multas de intereses efectivamente desvían los fondos estatales de su propósito previsto.

8
La calificación de Moody’s Investor Service de Baa3 y la calificación de S&P Global de BBB- para los bonos de Obligación General de Illinois muestra que están
un poco por encima del grado especulativo (estado de chatarra). La calificación BBB de Fitch Ratings es dos niveles por encima del especulativo.

El Servicio de Inversores de Moody, “Rating Action: Moody's confirma Baa3 GO de Illinois y las calificaciones relacionadas, que afectan la deuda de $32 mil
millones; perspectiva negativa, ” 20 de Julio de 2017.
9
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Preguntas de Ingresos en el Año Fiscal 2019...

El presupuesto del año fiscal 2019 proporciona $38.5 mil millones en gastos de fondos generales. Un aumento de alrededor
de $1.2 mil millones GRF con respecto al año fiscal 2018. Este aumento en gastos adicionales se destinó a asignaciones para
el financiamiento del programa central de educación primaria y secundaria, el programa de seguros de salud grupal, de
educación superior, Medicaid, servicios humanos, pensiones y operaciones del gobierno general. Estas apropiaciones se
basaron en $38.5 mil millones en ingresos, con un superávit estimado de $14 millones. Sin embargo, incluido en el
presupuesto del año fiscal 2019, hay una serie de supuestos de ingresos que pueden no realizarse al final del año. La Oficina
de Gestión y Presupuesto del Gobernador, delineó en su informe de economía y política fiscal, del año 2019, una reducción
de aproximadamente $535 millones de dólares en ingresos incluidos en el presupuesto del año fiscal 2019, que
probablemente no se realizará al final del año fiscal.10
El primer agujero presupuestario es la venta del Centro James R. Thompson en Chicago, que se esperaba que generara $300
millones para el año fiscal 2019. Desde 2015, la venta del Centro Thompson ha sido una característica regular de ingresos de
las propuestas presupuestarias. Sin embargo, las continuas demoras han hecho que la venta sea improbable para fines del
año fiscal. Además, la Oficina de Administración y Presupuesto del Gobernador ha descrito una disminución de $285
millones en las fuentes de ingresos federales esperadas.
De particular interés para la Oficina del Contralor es el préstamo de fondos internos asumido en el presupuesto del año fiscal
2019. Durante el año pasado, la Oficina del Contralor ha utilizado herramientas presupuestarias autorizadas por la Legislatura
para acceder a más liquidez para refinanciar y pagar una parte de las facturas atrasadas, incluido el préstamo de fondos
internos. El presupuesto del año fiscal 2019 asume $800 millones en préstamos de fondos internos que vienen de varios
fondos estatales especiales. Estos $800 millones se consideraron "ingresos" en el presupuesto del año fiscal actual, y se
esperaba que la Oficina del Contralor no pagará estos fondos prestados hasta algún tiempo después del cierre del año fiscal.
Sin embargo, durante el año fiscal 2019, la Oficina solo ha podido utilizar $250 millones (que deben ser reembolsados por
ley) de estos $800 millones debido a la falta de liquidez de los fondos disponibles, y dada esta capacidad limitada, la Oficina
no anticipa préstamo de fondos internos adiciónales, antes de que la autoridad expire el 1 de Marzo de 2019. Por lo tanto, es
probable que no se realicen $550 millones en los "ingresos" de préstamo de fondos internos enumerados para el año fiscal
2019, que son más de los $400 millones estimados por la Oficina de Administración y Presupuesto del Gobernador.11
La Oficina de Administración y Presupuesto del Gobernador enumera algunos cambios positivos en los ingresos en su
informe del año fiscal 2019, con más de lo esperado ($380 millones más) en recibos de impuestos proyectados y $118
millones más en transferencias de los cofres estatales.12
Estos cambios positivos en los ingresos, más los cambios negativos anteriores y una disminución adicional de $48 millones en
otros ingresos, llevan a un cambio negativo ajustado en los ingresos proyectados para el año fiscal 2019 de $685 millones de
dólares. Además, la Oficina de Administración y Presupuesto del Gobernador proyecta un aumento en los gastos esperados
de $26 millones, lo que resulta en un déficit presupuestario estimado revisado de $566 millones. Sin embargo, estos cambios
no son los únicos ingresos posibles no realizados en el año fiscal 2019.
Otra incertidumbre persistente es el ahorro asumido de $445 millones de dólares del nuevo plan de compra de pensiones.
Mientras el Sistema de Retiro para Maestros (TRS), el Sistema de Retiro para Empleados del Estado (SERS) y el Sistema de
Retiro para Universidades del Estado (SURS) han estado trabajando durante varios meses para implementar los planes de
compra, el plan de SURS puede no extenderse hasta el final del año fiscal 2019. Hasta que se completen las compras, no se
sabe cuánto de los ahorros supuestos se realizarán para el año fiscal 2019. Tomados con los ajustes de ingresos descritos por
la Oficina de Administración y Presupuesto del Gobernador en su informe, esto representa una importante reducción
potencial en Ingresos disponibles en el año fiscal 2019.13

10

Informe de Política Económica y Fiscal de Illinois 2018, elaborado por la Oficina de Administración y Presupuesto del Gobernador.

11

La Ley Pública 100-0587 pone pausa a la autoridad de prestamos de fondos internos de la Oficina del Contralor el 1 de Marzo de 2019.

12

Esto incluye una revisión de la transferencia de fondos de reembolso del impuestos.

13

Informe de Política Económica y Fiscal de Illinois de 2018, elaborado por la Oficina de Administración y Presupuesto del Gobernador, páginas 6-7.
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Presiones Frente a la Oficina de la Contraloría...

Al elaborar un presupuesto para el año fiscal 2019, la Legislatura primero incluyó aproximadamente $1,200 millones de
dólares en autoridad de gasto suplementario para completar el año fiscal 2018. Esta financiación suplementaria fue necesaria
para abordar los pasivos acumulados, como se identificó en las presentaciones anteriores del (DTA), que incluyeron, en parte,
$405 millones de dólares para el Departamento de Correcciones, $443 millones de dólares para cuidados médicos y
servicios familiares de Medicaid, y $63 millones de dólares para varias agencias estatales para pagos atrasados de empleados
estatales que datan del año fiscal 2012. Esta apropiación adicional se aprobó a fines del año fiscal 2018, por lo que los pagos
de estos programas se llevaron a cabo en el período de lapso. La Oficina utilizó préstamos de fondos internos y préstamos de
cartera de la Oficina del Tesorero del Estado para abordar las facturas durante el año fiscal 2019.
La autoridad actual de la Contraloría de pedir préstamos de fondos internos se proporcionó inicialmente en el presupuesto
para el año fiscal 2018, durante el cual se tomaron prestados $533 millones de dólares de otros fondos estatales. En total,
combinando los montos de los años fiscales 2018 y 2019, se han prestado más de $783 millones de dólares, de los cuales
aproximadamente $655 millones aún no se han pagado.
En el otoño del 2018, las Oficinas del Tesorero y Contralor utilizaron otra herramienta de presupuesto al entrar en una serie
de acuerdos intergubernamentales que utilizan, por primera vez, la nueva iniciativa de préstamos del Tesorero del Estado,
que accede a la liquidez dentro de la cartera de inversiones del estado, para refinanciar facturas atrasadas que incurren
multas por intereses tardíos. La utilización de esta herramienta hizo posible que el Contralor atendiera las facturas que se
retrasaron hasta dos años como resultado de no tener un presupuesto, y ninguna autoridad de apropiación. Al pasar la
apropiación suplementaria, la Contralora tuvo que aplicar esta herramienta de préstamos para hacer frente a estos pasivos
permanentes de largo plazo. Hasta la fecha, la Oficina del Tesorero ha invertido $700 millones para pagar estos pasivos, con
una proyección de ahorro de seis meses para los contribuyentes en multas de intereses más bajas de entre $18 millones y
$29 millones de dólares. $685 millones aproximadamente se deben pagar a la cartera del estado para mayo de 2019, a tasas
de interés entre 3.59 por ciento y 3.78 por ciento.14 Este reembolso está programado para que ocurra en un momento en
que los recibos al estado estén en su nivel más alto, debido a los ingresos del impuesto sobre la renta. Sin embargo, dicho
pago limitará la flexibilidad del Contralor para abordar otras facturas pendientes.

Total

$ 685,000,000

Los $15 millones que formaban parte de la cantidad prestada para el reembolso del 5/1/2019, se devolvieron antes del 12/14/2018, más la cantidad
prorrateada de $67,725 de intereses adeudados.
14
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Con el déficit en los ingresos presupuestados, la Oficina continúa involucrándose en estrategias de manejo de efectivo para
cumplir con las obligaciones básicas para el servicio de deudas, pagos de pensiones, servicios humanos y sociales, nóminas,
y programas educativos y médicos. Dependiendo del mes, teniendo en cuenta el ciclo de flujo y reflujo de los recibos de
ingresos del estado, hay fondos generales discrecionales limitados disponibles para abordar otros programas estatales, y
operaciones gubernamentales en curso. El uso de herramientas de préstamo durante los meses de bajo recibo, ha permitido
a la Oficina, abordar ciertas facturas que de otra manera no hubieran sido pagadas. Pero estas herramientas no resuelven los
problemas presupuestarios sistémicos que aún enfrenta el estado. Generalmente, mientras que el cupón comercial más
antiguo tiene fecha de hace cuatro meses, es notable que $ 1.2 mil millones de los $ 2.2 mil millones de dólares en
transferencias requeridas aún perduren de autorización proveída en los años fiscales 2017 y 2018.
Cualquier progreso medible en el pago de estas obligaciones, así como el resto de la cartera pendiente de $7 a $8 mil
millones, requerirá un plan de recuperación por parte de los responsables políticos. Hasta que esto ocurra, la Oficina se ve
obligada a permanecer en un "modo de gestión de crisis" en el procesamiento de facturas. En total, el déficit presupuestario
de ingresos del presupuesto del año fiscal 2019 aumentará la cartera de pedidos entre $ 1.5 y $ 2 mil millones.

Puntos de Presión Entrando al Año Fiscal 2020...

A medida que comienza la segunda mitad del año fiscal 2019, persisten una serie de presiones fiscales que se sumarán a los
desafíos del presupuesto para el año fiscal 2020. Como se indicó anteriormente, $696 millones en ingresos no realizados en
el año fiscal 2019, más los ahorros pendientes de los $445 millones proyectados de la compra de la pensión, crearán un
déficit de ingresos de entre $ 500 millones y $1 mil millón que se transferirán al año fiscal 2020.
El año fiscal 2020 también experimentará un aumento de $679.9 millones en contribuciones estatales certificadas a los
sistemas de pensiones, un aumento de aproximadamente $350 millones en fondos basados en evidencia para escuelas
primarias y secundarias, y $405.5 millones en préstamos de fondos internos.
Como se informó, hay $170 millones a $500 millones de dólares en deudas adicionales por los pagos de empleados
estatales ordenados por la corte, más el 7 porciento de interés anual, como resultado del acuerdo de negociación colectiva,
pero no se ha contabilizado en términos de ingresos presupuestarios.15 Se mantendrá una cantidad significante de atrasos en
el año fiscal 2020, incluidos al menos $1.44 mil millones de dólares en facturas del Programa de Seguro de Salud Grupal
porque es posible que CMS no tenga suficientes depósitos apropiados del Fondo de Ingresos Generales para cubrir los
gastos.16
Finalmente, ciertos indicadores desiguales que miden las tendencias económicas nacionales, revelan que los responsables
de la formulación de políticas estatales deben tener en cuenta que es posible una desaceleración del mercado en el futuro
cercano. Como se destaca en el informe trimestral de la Contraloría de enero de 2019, Illinois está muy mal preparado para
una recesión económica debido a los pasivos masivos del estado y la falta de fondos de contingencia.

15
De acuerdo con un reporte, la administración Pritzker anunció que los empleados estatales serán puestos en el paso correcto del plan de pago del Estado en
Abril 1, 2019. –State Journal-Register, 1/28/2019
16
De acuerdo con los datos proporcionados en el libro presupuestario del año fiscal 2019 del Gobernador.
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