Semana XLV
del 27 de noviembre al 3 de
diciembre 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

25/11/2016 25/11/2016 Variación
21.05

21.05

=

39.87

43.12

↑

45,265.90

44,884.92

↓

1,196.68

1,170.64

↓

16.29

16.65

↑

5.513783

5.533597

↑

Fuente: Secretaría de Economía, Handy and Harman, El Financiero, SAT e
Investing.
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Salida del Gobernador del Banco de México
A partir de octubre del próximo año Agustín Carstens asumirá
el cargo de Gerente General del Banco de Pagos
Internacionales, dejando de ser el Gobernador de Banxico.
Ante esto, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José
Antonio Meade descartó que el anuncio sea por consecuencia
del desempeño del peso en los mercados.
El Gobernador es parte de la Junta de Gobierno, la cual está
bien constituida, con políticas internas fuertes, lo importante
es que la institución seguirá con independencia y solidez.
Después de anunciar su renuncia, Carstens descartó que deje
su puesto por conflictos de interés con el Ejecutivo Federal, ni
que esté buscando la salida del contexto complejo y de
incertidumbre que presenta el país.
Previo al anuncio de Carstens, el dólar operaba en 20.60 pesos; después de la noticia, subió hasta 20.87
pesos, lo que arrastró a la moneda mexicana a posicionarse dentro de las tres monedas con peor
desempeño en la jornada del jueves, el primer y segundo puesto fueron para el real brasileño y la lira
turca.

Índice de Competitividad Estatal IMCO 2016
El Instituto Mexicano para la Competitividad,
publicó el 29 de noviembre de 2016 el Índice de
Competitividad Estatal 2016 con el que busca medir
la capacidad de las entidades de la República para
forjar, atraer y retener talento e inversiones. Al ser
más competitivos, los estados generan una mayor
productividad económica y bienestar para sus
habitantes. El índice se compone por 100
indicadores, categorizados en 10 subíndices; se
analizará específicamente el caso de Coahuila en
esta nota. A nivel nacional, el Estado se posiciona en
el séptimo sitio, avanzando dos posiciones respecto
a 2012.
En el subíndice de derecho, el estado de Coahuila se
posiciona en el segundo sitio, avanzando dos
posiciones respecto a 2012. En este subíndice,
destaca Coahuila por ser la entidad con más
denuncias de delitos ocurridos con 17.4%, también
presenta la tasa de nacimientos más alta a nivel
nacional con 86.2%. También se destaca a la entidad
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por ser uno de las ocho entidades que considera el matrimonio como una unión entre dos personas y
no entre hombre y mujer.
En el subíndice de medio ambiente, el estado de Coahuila se posiciona en el cuarto sitio retrocediendo
una posición respecto a 2012. En el subíndice de sociedad incluyente, el estado se posiciona por debajo
de la media, en el lugar 16 retrocediendo dos posiciones respecto a 2012, pero destaca por ser la entidad
con mayor población con acceso a instituciones de salud como porcentaje de su población con el 69.6%
y presenta la mayor tasa de adolescentes embarazadas con 86.2%.
En el subíndice político, destaca la entidad en la posición dos manteniendo el sitio desde 2012, esto
porque las firmas solicitadas como porcentaje de la lista nominal requeridas por los candidatos como
independientes fue sólo del 1.5%.
En el subíndice de gobiernos, la entidad avanza cuatro posiciones respecto a 2012, posicionándose en
el sitio 13 a nivel nacional, destaca el índice de información presupuestal estatal donde Coahuila lidera
el indicador y la informalidad laboral, la cual presenta la menor proporción a nivel nacional.
En el subíndice de economía el estado de Coahuila retrocede dos posiciones respecto a 2012 y se
posiciona en el séptimo sitio, en cuestiones económicas Coahuila fue el estado con mayor proporción
del PIB generado en sectores de alto crecimiento con 68.5%. El estado de Coahuila destaca por ser la
entidad con mayor exportaciones como porcentaje del Producto Interno Bruto Estatal, donde destacan
los vehículos para mercancías, autopartes y el oro como los productos más exportados en 2014.

Acuerdo de la OPEP
La Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) acordaron esta semana recortar la
producción diaria de petróleo en 1.2 millones de barriles, con el objetivo de eliminar la sobreoferta
mundial e impulsar los precios del petróleo, con esta decisión el organismo produciría 32.5 millones de
barriles diarios, un techo que entraría en vigor a partir de enero de 2017.
Este acuerdo generó que los mercados accionarios de energéticos obtuvieran ganancias por más de 20%,
por su parte el WTI ganó 9.3% cerrando en 49.18 dólares por barril, y el Brent cerró en 50.47 dólares
ganando 8.82%. Por su parte, la Mezcla Mexicana de Exportación cerró la semana en 43.12 dólares por
barril, superando la barrera de los 40 dólares.
Esta noticia no afectó al peso mexicano debido a la renuncia del Gobernador del Banco Central el día
jueves, lo que generó incertidumbre en la economía mermando la apreciación que pudo haber tenido
el peso por este efecto.
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Inversión estatal per cápita 2014-2015
De acuerdo con el documento presentado por el portal de ARegional, se analiza la importancia relativa
de la carga por habitante de la inversión física propia de cada una de las 32 entidades federativas del
país, en promedio en los años 2014 y 2015.
En cuanto a la inversión estatal respecto a la inversión total el estado de Coahuila aparece en la posición
27 de 32, por lo que presenta una inversión estatal por debajo de la media nacional.
Inversión estatal respecto a la inversión total de 2014 a 2015 (porcentajes)

Fuente: ARegional 2016

Otro de los indicadores analizados es el porcentaje de inversión estatal respecto a los ingresos
disponibles, en este indicador el estado de Coahuila aparece en la posición 28 de 32, por lo que se ubica
en los estados con indicador bajo con menos de 4% de inversión respecto a los ingresos disponibles.
Esto se vincula con gastos operativos altos, lo que merma la inversión del Estado.
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Indicadores de expectativas empresariales, cifras durante noviembre de 2016
Las expectativas empresariales son constituidas por opinión de los directivos empresariales, elaboradas
con base en la encuesta mensual de opinión empresarial, las cuales permiten conocer, casi
inmediatamente después de terminado el mes en cuestión, la opinión de los directivos sobre el
comportamiento de variables relevantes en la economía.
Las expectativas del sector manufacturero presentan una caída respecto a 2015 en cuanto a la
producción, utilización de planta y equipo, exportaciones y personal ocupado, en el sector construcción
se espera una contracción respecto a 2015 del valor de las obras ejecutadas, total de contratos y
personal ocupado.
Noviembre

Indicadores

2015

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

2016

p/

52.6
52.9
52.1
52.2
50.9
52.6

52.2
52.1
53.2
51.7
50.7
53.9

51.0
54.0
53.8

52.8
54.3
55.0

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

56.3
55.2
54.5
51.3

55.8
55.7
54.1
50.2

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

61.1
57.1
58.9
54.6
58.3

61.5
58.3
58.9
55.3
58.5

g) Inventarios de productos terminados
h) Precios de venta
i) Precios de insumos

Diferencia en
puntos1/
(-)
(-)
(-)
(-)

0.4
0.7
1.1
0.6
0.2
1.3
1.8
0.3
1.2

(-)
(-)
(-)

0.5
0.4
0.4
1.1

0.4
1.2
0.0
0.6
0.2

Fuente: Elaborado con información de INEGI 2016
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Indicadores macroeconómicos de coyuntura.
Durante la semana del 21 al 25 de noviembre de 2016, se dieron a conocer los siguientes indicadores,
mostrando, los resultados más relevantes:
Indicador Global de Actividad Económica

Indicador
Global de
Actividad
Económica

En noviembre de 2016 tuvo un
incremento real de 1.62%, lo
que implicó un aumento de 39
meses continuos.

Indicador del Sector Manufacturero

Indicador del
Sector
Manufacturero

En septiembre, el personal
ocupado del sector
manufacturero creció a una tasa
de 3.0% anual.
Las horas trabajadas crecieron
3.6% anual y se incrementaron
en 4.2% las remuneraciones
medias reales.

Reservas Internacionales

Reservas
Internacionales

Al 18 de noviembre de 2016 las
reservas internacionales
presentaron una baja de 359
millones de dólares respecto a
la semana previa, siendo el
periodo con mayor
decrecimiento.

Índices Bursátiles

Índices
Bursátiles

Del 21 al 25 de noviembre, el
Índice de Precios y Cotizaciones
(IPC) presentó una mejora de
993.68 unidades, al cerrar en 45
mil 357.85 unidades, acumula
una ganancia de 5.54% en lo que
va del año.

País
Índice Acumulado 2016
España
IBEX
↓-9.11
Argentina
Merval
↑46.32
Brasil
Ibovespa
↑42.00
Inglaterra
FTSE100
↑9.59
Japón
Nikkei 225
↓-3.56
Francia
CAC 40
↓-2.71
Estados Unidos Dow Jones
↑9.91
México
IPC
↑5.54
Alemania
DAX-30
↓-0.41

Fuente: Elaborado con información de INEGI, Banxico y CEFP.
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