Semana XXIX: del 07 al 13 de agosto de 2016

Indicadores macroeconómicos
Indicador

05/08/2016

12/08/2016

Dólar ventanilla (pesos por Dll)

Variación

19.20

18.55



Petróleo (Dll por barril)

35.31

36.97



Índice de Precios y Cotizaciones
(unidades)

46,941.46

48,341.95



Onza oro troy (Dll por oz)

1,366.47

1,349.94



Onza plata (Dll por oz)

20.38

19.99



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

El indicador es formulado por ARegional, permite determinar la importancia de
los recursos propios y los generados por impuestos asignables a las entidades
federativas por la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), en relación con el ingreso
disponible. El promedio nacional fue de 32.1%, lo que quiere decir que una
tercera parte de los ingresos disponibles fueron captados por los estados
mediante ingresos propios y coordinados.
Este indicador se calcula mediante la razón de ingresos propios más
impuestos asignables, entre sus ingresos disponibles. Esta medida involucra
recursos propios y adiciona el esfuerzo realizado por los estados para percibir
ingresos adicionales por parte de la Federación. Para el análisis se toman los
datos de 31 entidades federativas ya que no se encontró información suficiente
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para el estado de Tlaxcala, en el siguiente mapa se puede observar los
resultados del indicador.

El estado de Coahuila aparece en el grupo de esfuerzo fiscal Alto, este estrato
considera las entidades cuyos ingresos propios y recursos asignables superan
el 37% de los ingresos disponibles. El Estado muestra un promedio de 2010 a
2015 de 38.7%.

Con base en el “Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas
y la Deuda Pública” al segundo trimestre de 2016, el Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas (CEFP) presentó un estudio con relación al gasto
federalizado al segundo trimestre del año.
El Gasto Federalizado pagado al 30 de junio de 2016 por concepto de Ramo
28 (Participaciones Federales), Ramo 33 (Aportaciones Federales) y Ramo 25
(Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal,
Tecnológica y de Adultos), ascendió a 670,877.7 millones de pesos (mdp),
superior en 2,750.9 mdp a lo presupuestado. Lo anterior se debe a un
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incremento de las participaciones federales por concepto de una mayor
Recaudación Federal Participable (RFP) en 149,258.2 mdp respecto a lo
programado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La mayor
RFP se explica por un incremento en el componente tributario, que compensó
la caída de los ingresos petroleros en 38,066.7 mdp. Los ingresos tributarios
más significativos provienen del ISR y IEPS (Impuesto sobre la Renta e
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios).
En cuanto a los recursos federalizados del Ramo 33 registraron un decremento
de 18,646.3 mdp derivado a la caída reportada por el Fondo de Aportaciones
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).
Para el estado de Coahuila, las participaciones federales presentaron un
crecimiento

real

de

14%,

mientras que

las

aportaciones

federales

descendieron 2.9%.
Participaciones y aportaciones pagadas al estado de Coahuila a junio de 2016
Junio
Concepto

Enero-Junio

2015

2016

Participaciones

1,195.62

1,540.79

Aportaciones

1,217.43

1,161.60 -

Crec. real %

2015

2016

25.70

7,502.90

8,781.31

6.90

7,067.33

7,044.46 -

Crec. real %
14.00
2.90

Fuente: Estadisticas SHCP

Con base en el “Análisis de los Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Segundo Trimestre de 2016” del Centro
de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), muestra que durante el segundo
trimestre de 2016 los ingresos del Sector Público Presupuestario mostraron
una tendencia favorable pese a la caída de la actividad petrolera. Al cierre del
segundo trimestre, dichos ingresos ascendieron a 2,338,874 mdp, monto
superior en 336,875 mdp respecto a lo contemplado en el calendario de
ingresos de la Federación. Los ingresos petroleros equivalen al 13.5% del total,
mientras que el 86.5% restante corresponde a ingresos no petroleros.
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Los ingresos petroleros captados durante los primeros seis meses del año
totalizaron 314,964 mdp, monto inferior en 60,973 mdp (-16.2%) respecto al
monto programado para este periodo. Estos resultados se vinculan a un menor
precio de exportación de la mezcla mexicana, una menor plataforma de
producción y un menor precio del gas natural. Estos efectos se compensaron
en parte por la depreciación del peso.
Al comparar los ingresos captados en el primer semestre de 2016 en
comparación con el mismo periodo de 2015, se redujeron 19.6% en términos
reales. Esto representó una reducción real de 36.0% en los ingresos del
Gobierno Federal y un incremento de 1.8% en los ingresos propios de
Petróleos Mexicanos (PEMEX).

El peso mexicano registró por séptima jornada consecutiva ganancias frente
al dólar norteamericano y se ubicó el día de ayer como la segunda moneda
de mejor comportamiento entre las monedas emergentes.
La moneda registró al día 12 de agosto de 2016 un tipo de cambio de 18.55
pesos por dólar, con lo que logró acumular una apreciación de 4.01% en esta
semana; el comportamiento de la moneda se debe a una recuperación en los
precios del petróleo y la decisión del Banco de México de mantener inmóvil su
tasa de referencia.

Evolución del índice de volumen físico de la actividad industrial
El día 08 de agosto de 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) publicó la evolución del índice de volumen físico de la actividad
industrial, la cual tiene como finalidad analizar el comportamiento del nivel
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producido por el sector industrial y con ello, el desempeño en la economía del
mismo.
De la información destaca que el estado de Coahuila tuvo un repunte en el
mes de abril, con lo que logró colocarse por encima de la media nacional con
3.5%, ya que esta se encuentra en 2.6%.

Coahuila

Nacional

10.7

0.5

2.9

0.7

2.8
Enero

Febrero

Marzo
-1.8

3.5
2.6
Abril

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Durante la semana del 8 al 12 de agosto de 2016, el Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas dio a conocer los siguientes indicadores, a continuación se
muestran los resultados más relevantes:
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Indicadores de Pedidos Manufactureros
Mayo

Indicador de Pedidos
Manufactureros
(IPM)*

En julio el IPM retrocedió 0.5
puntos respecto al mes previo
para ubicarse en 51.4 puntos. En
cifras originales, el IPM se colocó
en 51.6 puntos, 1.4 puntos menos
que en julio de 2015.

52.2 51.9

Inversión fija bruta

Indicador mensual
de consumo privado
en el mercado
interno

El consumo privado continúa
aumentando y se dinamizó en
mayo. El gasto total realizado por
los hogares en bienes y servicios
pasó de 2.36% en 2015 a 3.09%
en 2016.

Julio

53.1 52.7 53.4

53 53.1

Pedidos

Producción

manufactureros

Inversión Fija Bruta

Indicador mensual de consumo privado
en el mercado interno

Índice de Confianza
del Consumidor
(ICC)

El ICC registró una
reducción anual de 3.58%
en julio, debido a que
cuatro de sus factores
sufrieron un detrimento.

Sistema de
indicadores cíclicos

En mayo de 2016, el indicador
coincidente bajó, ya que registró un
valor de 99.90 puntos, además se
ubicó por debajo de su tendencia de
largo plazo. En junio de 2016, el
indicador adelantado mantuvo una
tendencia descendente al ubicarse
en 99.43 puntos.

Tasa de
desocupación
(desempleo)

53.9

51.4

Indicador de pedidos

En mayo, la inversión fija bruta
tuvo un incremento real anual de
0.70%. En cifras
desestacionalizadas, la inversión
repuntó, al pasar de -1.50% en
abril a un alza de 0.69% en mayo.

Junio

Sistema de indicadores cíclicos

En junio de 2016, la tasa de
desocupación se situó en 3.93%,
dato menor respecto al
observado un año atrás de
4.41%.

Fuente: Elaboración propia con datos de CEFP, Banxico e INEGI
*Véase sección de glosario
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Indicadores de Pedidos Manufactureros (IPM): El IPM se elabora con los
resultados de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE), mismos
que permiten conocer casi inmediatamente después de terminado el mes de
referencia las expectativas y la percepción de los directivos empresariales
sobre el comportamiento del sector manufacturero en México.
El indicador se elabora considerando las expectativas de los directivos
empresariales de dicho sector que capta la EMOE para las siguientes
variables: Pedidos, Producción, Personal Ocupado, Oportunidad de la Entrega
de Insumos por parte de los Proveedores e Inventarios de Insumos.
Inversión fija bruta: Este indicador proporciona información que permite un
amplio conocimiento sobre el comportamiento mensual de la inversión, que
está integrado por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más
de un año sujetos a derechos de propiedad, y muestra cómo una gran parte
del nuevo valor agregado bruto en la economía se invierte en lugar de ser
consumido.
Indicador mensual del consumo privado en el mercado interior: Mide la
evolución mensual del gasto en bienes y servicios de consumo llevado a cabo
por los hogares, permitiendo con ello conocer el comportamiento de la
variable más significativa de la demanda agregada.
Índice de Confianza del Consumidor: Este se obtiene de la Encuesta Nacional
sobre Confianza del Consumidor (ENCO) con la finalidad de generar
información estadística cualitativa y cuantitativa mensualmente, para obtener
indicadores a nivel nacional sobre la percepción actual y las expectativas a
futuro que tiene la población de 18 y más años acerca de su situación
económica, la de su familia y la del país; de las posibilidades de compra de
bienes de consumo duradero y no duradero, así como de otras variables
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económicas importantes como el empleo, la inflación y el ahorro; todo lo cual,
pronostique un comportamiento determinado a corto plazo de la demanda
agregada, y en sí del crecimiento económico.
Sistema de Indicadores Cíclicos (SIC): Permite dar seguimiento oportuno al
comportamiento de la economía mexicana, así como realizar comparaciones
de ésta con distintas economías a nivel mundial.
Se genera con una metodología compatible con la utilizada por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), bajo el
enfoque del ciclo de crecimiento. Está conformado por dos indicadores
compuestos que se denominan Coincidente y Adelantado; el Indicador
Coincidente refleja el estado general de la economía, mientras que el
Adelantado busca señalar anticipadamente la trayectoria del indicador
Coincidente, particularmente los puntos de giro: picos y valles, con base en la
información con la que se dispone de sus componentes a una fecha
determinada.
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