Semana XXVII: del 24 al 30 de julio de 2016

Indicadores macroeconómicos
Indicador

22/07/2016

29/07/2016

Variación

Dólar ventanilla (pesos por Dll)

18.87

19.20



Petróleo (Dll por barril)

38.86

35.96



Índice de Precios y Cotizaciones
(unidades)

47,364.81

46,833.87



Onza oro troy (Dll por oz)

1,319.89

1,343.93



Onza plata (Dll por oz)

19.86

20.21



Fuente: Secretaría de Economía, Handy and Harman, Periódico El Financiero e Ivesting.

El Banco Mundial estima que el precio del petróleo WTI en 2016 promedie 43
dólares por barril, precio ligeramente superior a los 41 dólares estimados en
abril en su Informe Trimestral sobre las Perspectivas de los Mercados de
Productos Básicos.
Sin embargo, el Banco Mundial señaló que los precios podrían bajar si la
producción de petróleo es más alta de lo esperado.
Los precios del petróleo siguen a la baja, en Estados Unidos de Norteamérica
al cierre del informe presentado el 22 de julio de 2016 se señaló que los
inventarios subieron inesperadamente, al aumentar 1.67 millones de barriles,
con lo que se avivan las preocupaciones de los mercados al tener que esperar
Página 1 de 5

hasta la primera semana de agosto para conocer de qué manera impactará
esta caída en los sistemas financieros y los efectos en el precio.

La economía mexicana mostró una recuperación en mayo, al reportar un
crecimiento de 1.9%, luego del 0.7% registrado en abril en el Indicador Global
de la Actividad Económica (IGAE).
El sector terciario encabeza el crecimiento con 3.0%, mientras que el sector
industrial dio señales de mejoras con un crecimiento de 0.4%, tras la caída
presentada en abril.

Indicador Global de la Actividad Económica
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Para 2016, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en
su Estudio Económico de América Latina y el Caribe, estima que la economía
mexicana tendrá un crecimiento de 2.3% debido a la inestabilidad económica
y financiera internacional, a la disminución de la producción petrolera y, al bajo
precio de la mezcla mexicana de petróleo.
Página 2 de 5

Las entidades federativas y los municipios deben informar trimestralmente a la
Cámara de Diputados sobre los recursos que les transfiere la Federación. En
dichos informes se plasma de forma detallada en qué se gastan los recursos,
el avance en el ejercicio de las transferencias, así como el impacto que está
teniendo el gasto federalizado sobre la población.
Para que la información reportada permita realizar un análisis que lleve a
mejorar el impacto de los recursos, debe contar con calidad suficiente. A
continuación se presenta un comparativo de la calidad de la información
reportada por las entidades federativas y sus municipios, a través de los
informes trimestrales que presentan.

Fuente: Portal de transparencia presupuestaria.
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La Reserva Federal (FED) de Estados Unidos, anunció el 27 de julio de 2016
que mantendrá sin movimientos la tasa de referencia, en el rango de 0.25 a
0.50%, debido al bajo crecimiento de la economía norteamericana.
En este entorno, señala Derek Holt, economista de Scotiabank, que la FED no
percibe riesgos a corto plazo, por lo que deja entrever la intensión de un alza
en septiembre. En su diagnóstico, la FED destacó un mejor comportamiento
en el mercado laboral, por lo que se espera la pronta recuperación de la
economía.

El tipo de cambio al 29 de julio de 2016, presentó una variación semanal de
0.63%, al cotizarse en 19.20 pesos por dólar (ppd). La variación estuvo
relacionada con la fortaleza del dólar observada a nivel mundial, así como con
la mejora en algunos indicadores económicos de Estados Unidos.
El peso presenta una depreciación anual de 7.89%. Por otro lado, en las
expectativas publicadas por Grupo Financiero Banamex, los economistas
encuestados modificaron a la alza su estimación del tipo de cambio, de 18.43
a 18.50 ppd para el cierre de 2016.
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Durante la semana del 11 al 15 de julio de 2016, el Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas dio a conocer los siguientes indicadores, a continuación se
muestran los resultados más relevantes:
Indicadores del Sector Manufacturero

Indicadores del Sector Manufacturero
•En mayo destaca un incremento de 3.4% en las
horas trabajadas en el sector manufacturero. Por
otro lado, las remuneraciones reales continuaron
marcando mayor poder adquisitivo.

Índice Nacional de Precios al Consumidor

Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC)
•En la primer quincena de julio de 2016 la inflación
general de anual se situó en 2.72%, cifra superior
a la quincena anterior. Por lo que se ubicó por
debajo del objetivo inflacionario.

Reservas Internacionales

Reservas Internacionales
•Al 15 de julio de 2016, las reservas internacionales
cerraron con un saldo de 177 mil 315.4 millones
de dólares (mdd), presentaron un ajuste de
-197.50 mdd.

Índices Bursátiles
•Al 22 de julio de 2016 el Índice de Precios y
Cotizaciones (IPC) de México alcanzó un nuevo
máximo histórico, al lograr 47 mil 537.28
unidades, con lo que presentó una mejora
semanal de 1.76% y una ganancia anual de 10.61
puntos.
Fuente: Elaboración propia con datos de CEFP, Banxico e INEGI.
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