Semana XLI
del 30 de octubre al 5 de
noviembre de 2016

Reporte Semanal de Información
Económica Oportuna

Indicadores macroeconómicos
Indicador
Dólar ventanilla (pesos por USD)
Petróleo (USD por barril)
IPC (unidades)
Onza oro NY (USD por oz)
Onza plata NY (USD por oz)
UDIS

28/10/2016 04/11/2016 Variación
19.10

19.45

↑

40.9

37.00

↓

48,114.67

46,683.80

↓

1,273.06

1,295.85

↑

17.67

18.39

↑

5.488599

5.500432

↑

Fuente: Secretaría de Economía, Handy and Harman, El Financiero, SAT e
Investing.
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Gasto Federalizado de enero a septiembre de 2016
De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), de enero a septiembre de 2016 el
Gasto Federalizado pagado fue superior en 54,192.8 millones de pesos (mdp) respecto al mismo periodo
de 2015. En términos reales se observa un crecimiento de 1.7% en el total del Gasto Federalizado
pagado.
En el siguiente gráfico se muestran las variaciones del periodo enero-septiembre de 2016 respecto a
2015 donde se muestra un incremento de las Participaciones Federales por 51,969.7 mdp que se debe,
principalmente al incremento en el Fondo General de Participaciones y en el Fondo de Impuesto Sobre
la Renta por salarios de las entidades federativas. El aumento en las Aportaciones Federales por 13,966.5
mdp respecto a 2015 se vio favorecido por el incremento en el Fondo de Aportaciones para la Nómina
Educativa y el Gasto Operativo, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, el Fondo de
Infraestructura Social y el Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios.
Variación del Gasto Federalizado pagado por concepto a septiembre, 2015-2016
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51,969.7

13,966.5

-10,233.5

2,158.5

-3,668.4

Fuente: Elaborado con información de CEFP

En términos reales el estado de Coahuila obtiene un crecimiento de 6.8% anual, contra 11 entidades que
reportan decrementos en el Gasto Federalizado respecto a 2015.

Expectativas empresariales 2016
El primero de noviembre de 2016 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) pública los
Indicadores de Expectativas Empresariales para octubre de 2016. Estos indicadores se elaboran con los
resultados de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial, la cual permite conocer la opinión de los
directivos sobre el comportamiento de variables relevantes para los sectores manufacturero, de la
construcción y del comercio.
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En cuanto al sector manufacturero se presentan expectativas desfavorables respecto a 2015, en cuanto
a la inversión de planta y equipo y a los inventarios de productos terminados. El sector de la construcción
muestra expectativas desfavorables respecto a 2015 en todos los puntos; y por último, el sector del
comercio muestra expectativas positivas en todos los rubros analizados.
Expectativas empresariales por sector
Octubre
2015

2016p/

Diferencia en
puntos1/

Expectativas Empresariales del Sector Manufacturero
a) Producción
b) Utilización de planta y equipo
c) Demanda nacional de sus productos
d) Exportaciones
e) Personal ocupado
f) Inversión en planta y equipo
g) Inventarios de productos terminados
h) Precios de venta
i) Precios de insumos

54.8
54.6
54.5
53.8
51.5
55.8
52.1
52.6
52.9

55
54.7
54.8
54.2
51.9
54.3
51.2
54.9
55.4

0.2
0.1
0.3
0.4
0.4
(-) 1.5
(-) 0.9
2.3
2.6

Expectativas Empresariales del Sector Construcción
a) Valor de las obras ejecutadas como contratista principal
b) Valor de las obras ejecutadas como subcontratista
c) Total de contratos y subcontratos
d) Personal ocupado

56.1
55.2
54.1
51.5

54.1
54.7
53.8
50

(-) 2.0
(-) 0.5
(-) 0.3
(-) 1.5

Expectativas Empresariales del Sector Comercio
a) Ventas netas
b) Ingresos por consignación y/o comisión
c) Compras netas
d) Inventarios de mercancías
e) Personal ocupado

58.2
55.4
62.3
58.1
55.9

58.7
56.7
62.6
59.3
55.9

0.5
1.3
0.3
1.2
0

Indicadores

Fuente: Elaborado con información de INEGI 2016
Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes anterior del mes de la entrevista, con excepción
del último dato de la serie, el cual está referido al mes en que ocurre dicha entrevista.
1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales.
p/ Dato preliminar.

Emplear a los "ninis" puede generar crecimiento en América Latina
De acuerdo con información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
se estima que el Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina se contraiga de 0.9 a 1.0% en 2016, esto
supone un segundo año de crecimiento negativo consecutivo, algo que no existía en la región desde la
década de los 80. De acuerdo con las perspectivas económicas de 2017, la región debería recuperarse
en 2017, con un crecimiento modesto del PIB de 1.5 a 2%.
Según datos de la OCDE y la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), se estima que
una cuarta parte de la población en América Latina son jóvenes adultos de entre 15 y 29 años, por lo
que formular programas para los jóvenes y en especial para las mujeres con el objetivo de incrementar
su potencial es la mejor inversión para el futuro de la región.
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El informe señala cómo las condiciones sociales, étnicas, de género y geográficas ejercen gran influencia
en la trayectoria profesional de las personas. Casi 30 millones de jóvenes de la región de América Latina
y el Caribe no tienen empleo, no estudian, ni reciben capacitación. Ellos representan el 21% de los
jóvenes de la región, en comparación con el 15% en los países de la OCDE. Otro 19% de los jóvenes
trabajan en empleos informales.
Las mujeres se ven particularmente perjudicadas, pues representan el 76% de quienes no tienen
empleo, no estudian, ni reciben capacitación, en parte porque se dedican a tareas en el hogar no
remuneradas.
Al menos seis de cada 10 jóvenes que viven en hogares pobres no tienen empleo, no estudian, ni reciben
capacitación o bien, trabajan en el sector informal de la economía, asimismo, cuatro de cada 10 jóvenes
que viven en hogares vulnerables de clase media no tienen empleo, no estudian, ni reciben capacitación
o están en el empleo informal. Esto contrasta con el caso de los hogares de clase media, en los que sólo
dos de cada 10 jóvenes se encuentran en esta situación.
Aprovechar estos recursos humanos podría mejorar las expectativas de crecimiento de la región al
mejorar las condiciones de los jóvenes, brindar educación, capacitación y oportunidades de
emprendimiento con un enfoque de inclusión.

Informalidad 2016
De acuerdo con el estudio sobre la informalidad elaborado por el portal de ARegional, se estima que
durante el primer trimestre de 2016 el 60% de la población ocupada trabajó informalmente en el país.
Existe una brecha entre las entidades federativas, mientras que en Chihuahua se estima un porcentaje
de informalidad de 36.4%, en Guerrero la tasa se estima en 78.0%; de acuerdo con el estudio 17
entidades federativas aumentaron la tasa de informalidad, 13 la redujeron y dos permanecieron iguales.
Nivel de informalidad laboral por entidad federativa al primer trimestre de 2016
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En este documento se identifica al estado de Coahuila como la segunda entidad con menos informalidad
a nivel nacional, con una tasa de 42.1%, solamente superada por Chihuahua. Al analizar la información
para Coahuila se observa un incremento de la informalidad de 1.8% en el primer trimestre de 2016
respecto al primer trimestre de 2015. Se hace otro análisis en el documento donde se estima el cambio
de la informalidad desde 2010 y la evolución al primer trimestre de 2016, donde destaca el estado de
Coahuila al reducir este indicador en 5.9 puntos porcentuales.

Tipo de cambio
La moneda mexicana muestra fortaleza ante un entorno internacional desfavorable, el dólar en
ventanilla bancaria se vende en 19.45 pesos, cifra similar al cierre del jueves. La moneda mexicana se
encuentra en terreno positivo a pesar de la debilidad de los precios del petróleo a lo que se agrega
mayor incertidumbre en el resultado de las votaciones del próximo martes en Estados Unidos.

Precios del petróleo
Esta semana los precios del petróleo se vieron afectados por el incremento de las reservas de crudo de
Estados Unidos en 14.42 millones de barriles, frente a un incremento esperado de un millón de barriles,
esto generó que el mercado redujera los precios, bajo el riesgo de que se mantenga la sobreoferta.
Los precios internacionales del petróleo han caído en tres sesiones consecutivas, debido en parte por la
falta de perspectivas de que la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) llegue a un
acuerdo de reducir la producción.
Estos factores generaron que la mezcla mexicana de exportación cayera a 37 dólares por barril para el
cierre de esta semana, lo que representa una caída de 13.67% contra el crecimiento alcanzado el 19 de
octubre que posicionó al barril mexicano en 42.86 dólares. Este mercado puede verse afectado también
por las elecciones presidenciales de Estados Unidos el próximo 8 de noviembre. De resultar ganador
Donald Trump, el mercado de commodities se vería presionado, lo que podría generar que el precio
llegara a niveles observados en febrero menores a 30 dólares por barril.
Precio de la mezcla mexicana de petróleo
42.86
40.80

41.81

38.55

04/11/2016

02/11/2016

31/10/2016

29/10/2016

27/10/2016

25/10/2016

23/10/2016

21/10/2016

19/10/2016

37.00

Fuente: El Economista con información de la Secretaría de Economía
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Indicadores macroeconómicos de coyuntura.
Durante la semana del 24 al 28 de octubre de 2016, se dieron a conocer los siguientes indicadores,
mostrando, los resultados más relevantes:
Oferta y demanda global

Oferta y
demanda global

Al segundo trimestre de 2016 la
oferta y demanda global se contrajo,
ubicándose en -0.2 puntos, al igual
que el PIB.

IGAE 2016
Variación Mensual

Indicador Global
de la Actividad
Económica
(IGAE)

En el mes de agosto, el IGAE se ubicó en
-0.1, lo que representa un decremento
respecto el mes anterior.
En contraste, repuntó la actividad
primaria con 10.2% en el mismo
periodo.

Tasa de desocupación nacional

Tasa de
desocupación
nacional

En septiembre, la tasa de desocupación
se colocó en 4.1%, lo que se interpreta
como un incremento en personas
económicamente activas disponibles.

Reservas Internacionales

Reservas
internacionales

Al 28 de octubre de 2016 las reservas
internacionales se ubicaron en
175,091.4 millones de dólares (mdd),
lo que representó una disminución de
138.2 mdd respecto la semana
anterior.

Fuente: Elaborado con información de Banxico e INEGI.
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