Semana XVIII: del 22 al 28 de mayo de 2016

Indicadores macroeconómicos
Indicador

20/05/2016

27/05/2016

Variación

Dólar ventanilla (pesos por Dll)

18.71

18.79



Petróleo (Dll por barril)

39.11

40.42



Índice de Precios y Cotizaciones
(unidades)

45,051.27

46,177.28



Onza oro troy (Dll por oz)

1,248.77

1,234.24



Onza plata (Dll por oz)

16.53

16.36



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

Tras la publicación de las minutas de la Reserva Federal (FED), algunos de sus
miembros en conferencias dieron nociones de un posible ajuste a la alza en
las tasas de interés, lo cual fue suficiente para que el dólar tuviera más fuerza,
lo que afectó a las monedas en especial a las de mercados emergentes, lo que
frenó la recuperación de los precios de las materias primas. Aun así, los precios
del petróleo en Nueva York y Londres bajaron la velocidad de recuperación
dada la fortaleza del dólar.
Para el miércoles se dieron a conocer los datos oficiales de los depósitos de
crudo en Estados Unidos, disminuyeron 4.22 millones de barriles contra la
proyección de 1.6 millones esperados, además de la reducción de la oferta de
crudo de Canadá y Nigeria.
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Al cierre de la semana, el petróleo mexicano registró un aumento de 2.02% y
se ubicó en 40.47 dólares por barril, se estima un promedio en lo que va de
2016 de 29.85 dólares por barril, lejos de los 50 estimados en la Ley de Ingresos
de la Federación, pero casi cinco dólares por encima de lo previsto por
Petróleos Mexicanos (PEMEX) para poner en marcha proyectos estancados
por la caída de los precios.

En términos generales, la economía mexicana creció en el primer trimestre de
este año a 2.8% anual. La cifra resultó ligeramente inferior al 2.9% preliminar y
fue principalmente por un menor dinamismo en la actividad industrial (1.9%),
siendo el sector servicios el más dinámico, con un crecimiento de 3.7% anual.
En tanto la trayectoria del peso mexicano mantiene un sesgo a la baja, y es
probable que una intervención del Banco de México otorgue alivio sólo de
corto plazo, anunciaron distintos grupos financieros.
Analistas de Deutsche Bank, opinan que el desempeño del peso seguirá con
una tendencia negativa, pues un aumento en la tasa de interés es poco
probable, dado el débil crecimiento y la baja inflación.
En tanto los estrategas de Nomura Securities, advierten que una depreciación
del peso derivada de posiciones especulativas desencadenará una
intervención por venta de dólares, con lo que obligará a Banxico a subir la tasa
de interés.
Según analistas, solo un incremento en la tasa de interés, apoyaría a detener
la especulación contra el peso.
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Durante la semana del 16 al 20 de mayo de 2016, se dieron a conocer los
siguientes indicadores, a continuación se muestran los resultados más
relevantes:
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Para el primer trimestre de 2016, los recursos de las participaciones federales
vinculados con la Recaudación Federal Participable (RFP) se vieron reducidos
debido a la caída en los precios internacionales del petróleo; dichos recursos
son distribuidos a las entidades federativas y municipios, por lo que vieron
reducidas las participaciones en conjunto un 9.8% con respecto a los montos
establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 (PEF 2016).
De acuerdo con la información publicada por Aregional, se estima que el
estado de Coahuila tuvo una variación en las participaciones pagadas
respecto a las presupuestadas por 289.1 millones de pesos, lo que representa
una reducción de 8.6% respecto a los presupuestado en el PEF 2016.
En el mes de abril de 2016 fue necesario compensar la diferencia entre lo
presupuestado y lo pagado a las entidades federativas y municipios con
recursos del FEIEF, por lo que en el primer trimestre se entregó a las entidades
federativas una primera compensación por un monto de 10,361.8 millones de
pesos, esto generó que a nivel nacional la reducción de participaciones
pagadas respecto a las presupuestadas pasará de -9.8 a -2.5 por ciento, tras el
pago de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas (FEIEF).
Coahuila recibió 216.8 millones de pesos, esto genera un nuevo monto de
recursos presupuestados no pagados el cual asciende a 2.2% menos,
equivalente a -72.3 millones de pesos.

La encuesta analiza la satisfacción de los servicios públicos básicos y servicios
públicos bajo demanda, así como las experiencias de los ciudadanos en
realización de trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos.
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La encuesta proporciona información sobre la percepción de la corrupción en
la población al realizar trámites y al estar en contacto con autoridades y
servidores públicos.
Las percepciones son opiniones que se forma la población por diversas
situaciones que pueden ser de su conocimiento. En el caso de la medición de
las experiencias de corrupción, se contemplan actos de corrupción en
actividades relacionadas con la vida cotidiana de los hogares y no de las
actividades que permiten el desarrollo de las unidades económicas.
La ENCIG permite medir la satisfacción de los servicios públicos básicos y bajo
demanda, cuyo promedio nacional para el año 2015 fue de 43.5% y para el
estado de Coahuila 51.7%.
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Los servicios públicos básicos: calles y avenidas, policía y alumbrado público,
obtuvieron un nivel de satisfacción de 20.7, 25.3 y 33%, respectivamente. En
cuanto a los servicios públicos bajo demanda, 61% de la población manifestó
estar satisfecha con el servicio de educación pública, mientras que para el
servicio de salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la
satisfacción fue de 38.8%, y respecto al transporte público fue de 28.9%.
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En la realización de trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, además
de otros contactos con servidores públicos, en 74.6% de los casos la población
manifestó satisfacción. Durante 2015, la corrupción se ubicó en el segundo
lugar de los problemas que preocupan más a los mexicanos con 50.9%, por
detrás de inseguridad y delincuencia que alcanzó 66.4 %.
Se estima que la tasa de prevalencia de corrupción en Coahuila fue de 11,100
víctimas por cada 100 mil habitantes; mientras que la incidencia fue de 20,400
actos de corrupción por cada 100 mil habitantes. Lo cual refleja tanto la
relación de personas afectadas como las experiencias de corrupción
registradas en trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos.

A inicios de la semana las especulaciones sobre una subida de la tasa de interés de
Estados Unidos fortalecieron a la divisa de ese país, lo que generó inestabilidades en
las monedas de mercados emergentes. Para el caso del pesos mexicano, éste perdió
terreno frente a la divisa americana y se posicionó al cierre de la semana en 18.79
pesos por dólar, la depreciación del peso podría acelerarse de confirmarse el
incremento de las tasas por la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, este
viernes a las 12:00 horas tiempo local de la Ciudad de México.

Al primer trimestre de 2016 y según datos del Instituto Nacional de Geografía y
Estadística (INEGI), el PIB de México presentó un crecimiento real anualizado
de 2.58%, el cual fue mayor para el mismo periodo de 2015, donde se registró
un crecimiento del 2.55%. El crecimiento que presentó el PIB fue menor al que
tenía estimado el INEGI de 2.7%.
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Las actividades primarias presentan una disminución en la tasa de crecimiento
en el primer trimestre de 2016 respecto a 2015 de 0.1, las actividades
secundarias sufrieron una mayor caída en la tasa de crecimiento al pasar de
1.71 a 0.37 de 2015 a 2016; en cuanto las actividades terciarias, éstas presentan
un mayor dinamismo al crecer a una tasa de 3.65 en el primer trimestre de
2016 contra el 2.98 presentado el año anterior.
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Los principales factores que influyeron en el comportamiento del PIB fueron:
Débil crecimiento de la economía mundial
Volatilidad en el mercado financiero
Ritmo moderado en el crecimiento económico de la zona del euro
Desaceleración de las economías emergentes, principalmente China, la recesión en
Brasil y la inflación en algunas economías debido a la depreciación de sus monedas
Bajo dinamismo en la economía de Estados Unidos, así como la reducción en las
exportaciones mexicanas
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