Semana X: del 27 de marzo al 02 de abril de 2016

Indicador

31 de marzo 2016

Tipo de cambio

17.25 pesos por dólar

Precio del petróleo

30.75 dólares por barril

Onza troy oro

1,237 dólares por onza

Onza troy plata

15.47 dólares por onza

Índice de Precios y Cotizaciones

Al cierre 45,881.13 unidades

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

La recuperación de los commodities ha sido fundamental para que las
economías emergentes presenten un menor riesgo en sus bonos soberanos,
frente a lo registrado en la primera quincena de febrero en ese tipo de
instrumentos.
En lo que va del año, la onza troy de oro registró un mínimo y un máximo de
1,077 y 1,237 dólares por onza, respectivamente, al 31 de marzo de 2016. En lo
que refiere al precio de la onza de plata, el mínimo registrado en lo que va de
2016 fue de 13.78 dólares por onza y el máximo fue de 16.04 dólares por onza.
Sin duda alguna los precios internacionales del petróleo han sido los más
afectados desde el año pasado. En cuanto a la Mezcla Mexicana de
Exportación, en lo que va de 2016 registró un mínimo de 18.90 dólares por
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barril, mientras que el máximo precio al que se vendió el petróleo nacional fue
de 31.76 dólares por barril.
Por otro lado, el tipo de cambio en los últimos meses ha tenido un impacto
negativo para el peso mexicano, donde el máximo registrado según lo
publicado en el Diario Oficial de la Federación fue de 19.18 pesos por dólar, y
el mínimo registrado fue de 17.25 pesos por dólar. Según analistas, se espera
que el tipo de cambio cierre el año en 17.60 pesos por dólar.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Diario Oficial de la Federación

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) es el principal índice bursátil de la
Bolsa Mexicana de Valores, agrupa las 35 empresas con mayor liquidez en
este mercado; el día viernes 01 de abril del presente, cerró con avances, siendo
impulsado por los sectores de telecomunicaciones, financiero y bienes de
consumo básico. Las cifras en números verdes de la Bolsa Mexicana de
Valores se impusieron frente a los números rojos por una diferencia de 82 a 71.
Así mismo, los datos de empleo en Estados Unidos y la actividad
manufacturera han impulsado aumentos en el IPC.

Página 2 de 6

El Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) presentó un crecimiento de
0.6% en enero de 2016 respecto al mes anterior. En lo que refiere a enero de
2015, el IGAE creció un 2.9%, según datos publicados por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI).
Así mismo, el sector agropecuario presentó un crecimiento de 4.3% en enero
de este año, respecto al mismo mes del año anterior. El sector de las
actividades secundarias registró un crecimiento de 1.8% para el mismo
período de tiempo; por último, las actividades terciarias presentaron un
crecimiento de 3.5%.
El sector industrial fue el que mayor repunte presentó, ya que desde hace 11
meses no había registrado un avance tan significativo. Los datos que refleja el
IGAE no son determinantes para afirmar que el Producto Interno Bruto (PIB) va
mejorar, ya que según analistas, aún se mantiene a la baja la expectativa de
crecimiento para el cierre de año.
Dicho índice permite conocer y dar seguimiento a la evolución del sector real
de la economía, en el corto plazo, proporcionando valiosa información para la
toma de decisiones.

El Banco de México mencionó en el reporte de actividad económica regional,
que el estancamiento de la actividad económica en el sur del país es producto
de la tendencia negativa de la producción petrolera, lo cual impactó el
desempeño de los sectores manufacturero y de la construcción.
Daniel Chiquiar, Director General de Investigación Económica del Banco de
México, durante un panel del Foro Situación Actual de la Economía Mexicana,
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organizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara
de Diputados, comentó que aún con la situación del sector petrolero, no podría
concluir que habrá una crisis; sólo hay una menor actividad petrolera en el
corto plazo.
Con base al Indicador de Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE), el
cual ofrece un panorama sobre la evolución económica de las entidades
federativas del país, la mayor caída anual representó una caída de 7.2% en
promedio durante los primeros nueve meses de 2015 en Campeche, mientras
que Chiapas registró una caída de 1.8% en los primeros nueve meses del año
pasado, Tamaulipas y Veracruz reportaron crecimientos marginales en 2015
de 1.4 y 1.1% respectivamente, por último, los estados de Coahuila y Nuevo
León mantienen un comportamiento constante, debido a su vinculación
solamente con gas natural.

Los productos manufacturados han mostrado una tendencia negativa, en
febrero aumentaron apenas 0.9%, luego de una caída de 3.86% en enero, de
acuerdo con cifras de INEGI.
No todo es negativo, ya que se muestra un comportamiento favorable en las
exportaciones agropecuarias, demostrado con un crecimiento de 26.6% en
febrero de 2016, respecto al mismo periodo del año pasado. El monto pasó de
190 millones de dólares a mil 506.6 millones, máximo histórico, según cifras del
INEGI.
Los productos que registraron un crecimiento de 100.7% anual fueron la
cebolla y el ajo, mientras que el jitomate con aumentó 66% y, los crustáceos y
moluscos 46.5%; según información de Secretaria de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
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Las declaraciones llevadas a cabo por la Presidenta de la Reserva Federal de
Estados Unidos, Janet Yellen, sobre los riesgos del panorama internacional,
han hecho que los mercados apuesten por que el aumento en las tasas de
interés sea hasta noviembre de este año, aún y cuando las estimaciones para
dicho aumento se fijaban para septiembre del año en curso.
Los factores que han determinado las influencias en los movimientos de las
tasas de interés, se encuentran la desaceleración económica de China, ya que
puede tener un efecto negativo en el crecimiento económico global, así
mismo, la marcada debilidad que ha presentado el mercado de las materias
primas, principalmente el petróleo. Los efectos que tendrían estas medidas es
la prolongación del costo del dinero a un mínimo histórico, lo que ha
impulsado la compra de activos de mayor riesgo, como lo son las monedas y
acciones de economías emergentes.

De acuerdo con datos del INEGI, la tasa de desempleo en México se ubicó en
su nivel más bajo desde febrero del 2008, se registró una tasa menor de 0.2%
en comparación con febrero del 2015, en las cifras ajustadas por
estacionalidad.
La tasa de desocupación se elevó ligeramente en febrero, respecto a enero del
2015, sumó 19 meses en un nivel inferior al 5%, lo que refleja que el mercado
laboral sigue mostrándose favorable. El estado de Tabasco registró la tasa de
desocupación más elevada en febrero con 7.8%, le sigue la Ciudad de México
con 7.8%.
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Coahuila
Indicadores

Metas

Crecimiento económico

Crecer al 6% anual

Generación de empleos

Crear 7,500 empleos formales por trimestre

Productividad

Mas pesos producidos por hora trabajada

Pobreza laboral
Informalidad

Últimos datos
4.1%
(3T-2015)
-5,484
(4T-2015)
De $917 a $927
(3T -2014 vs 3T-2015)

Reducir el % de la población que no puede

De 29.4% a 29.5%

adquirir canasta alimentaria con su ingreso laboral

( 4T-2014 vs 4T 2015

Reducir trabajadores informales

De 34.0% a 35.9%
(4T-2014 vs 4T 2015

Fuente: ¿México cómo vamos? Metas para transformar el país.

Según datos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el gasto público
registró un decrecimiento de 9.8% anual en términos reales, la mayor caída
reportada para un primer bimestre desde hace 24 años. Con un gasto de enero
a febrero de 94 mil 326 millones de pesos menos a lo programado en el
calendario mensual del Presupuesto de Egresos 2016.
Los subsidios, transferencias y aportaciones corrientes con los que se apoya
la ejecución de los programas sociales se redujeron 5.9% en términos reales
este año. En 2016, en Coahuila se incrementó el gasto por estos conceptos con
1,316.5 millones en enero y 1,421.5 millones en febrero.
Por su parte, los ingresos presupuestarios crecieron en el primer bimestre
impulsados de forma temporal por los recursos petroleros, mientras que los
ingresos tributarios crecieron a un menor ritmo en comparación con 2015, en
los dos primeros meses de 2016 han crecido 3.3% real, y en el mismo periodo
del 2015 se incrementaron en un 20.1%.
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