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Perspectivas Económicas 



Perspectivas Económicas 

Se observa una disminución real de (-)0.2% durante el 
trimestre abril-junio de 2016 respecto al inmediato anterior 

(cifras ajustadas por estacionalidad). 

Se registró una variación real de 1.5% en el segundo trimestre 
de 2016 con relación a igual lapso de 2015.  

Cifra menor al 2.5% observado en el primer trimestre.  

Se esta por debajo del rango de 2.6 – 3.6% estimado por 
SHCP 

PIB a precios constantes 
Serie desestacionalizada 

Concepto
Variación % real respecto al 

trimestre previo

Variación % real respecto a 

igual trimestre de 2015

PIB Total (-) 0.2 1.5

Actividades Primarias (‑) 0.3 3.9

Actividades Secundarias (‑) 1.5 (-) 0.3

Actividades Terciarias 0.1 2.4

PIB segundo trimestre de 2016 
Cifras desestacionalizadas por grupos de actividades económicas 

Las Actividades Secundarias se redujeron en un (-)1.5% 
real. 

Las Primarias un (-)0.3% real 

Las Terciarias avanzaron un 0.1% real 



Perspectivas Económicas 

Institución 

SHCP 

BANXICO 

Banco 
Mundial 

FMI 

OCDE 

2016 

Estimación 
Original 

2.6 – 3.6% 

2.5 – 3.5% 

3.5% 

3.5% 

3.5% 

2016 

Estimación 
julio 

2.0 – 3.0% 

2.0 – 3.0% 

2.8% 

2.5% 

2.6% 

2016 
Estimación 

agosto 

2.0 – 2.6% 

1.7 – 2.5% 

2017 

2.6 – 3.6% 

2.3 – 3.3% 

3.0% 

2.6% 

3.0% 

Se observa un grave deterioro en el 
desempeño económico durante 2016, lo 
que se traduce en menores expectativas 

Banco de México ajusta su estimación 
de crecimiento del PIB a un rango de 1.7 

a 2.5% 

SHCP a un rango de 2.0 a 2.6% 

PIB e Inflación 

El problema del deterioro económico se agrava dado el lento 
crecimiento por debajo de la tasa de inflación 

Al segundo trimestre de 2016 se tiene un crecimiento real de 
1.5% (cifra desestacionalizada) la tasa anualizada de 

inflación es de 2.54% en el segundo trimestre de 2016  

Crecimiento por debajo de la inflación se traduce en 
estancamiento 



Perspectivas Económicas 

Para el segundo trimestre el déficit de cuenta corriente 
se incrementó por el aumento en el déficit comercial 

petrolero 

Esto implica menores flujos de dólares y presiones para 
una mayor depreciación  del peso 

Banxico considera prudente  implementar mayores  
ajustes presupuestales 

Cuenta Corriente 
% del PIB 

Deuda Pública 
% del PIB Los constantes déficits fiscales en que ha incurrido el 

Gobierno Federal han presionado un aumento de la 
Deuda Publica 

La deuda pública en 2005 era de un 28% del PIB al cierre 
de 2016 se estima en un 50.5% del PIB 

Esto ocasionó que Standard & Poors (S&P) modifique a 
negativa de estable la perspectiva de las calificaciones 

de largo plazo (encareciendo el crédito para México) 

Esta situación también obliga a un presupuesto austero 
con medidas de disciplina financiera y contención del 

gasto 



Precio del Petróleo y 
Coberturas Petroleras 



Precio del Petróleo y Coberturas Petroleras 

Actualmente el Fondo Mexicano del Petróleo aporta entre un 
16 y un 18% de los ingresos fiscales 

El precio estimado para 2016 es de 50 dólares por barril, el 
promedio observado es de 33.6 dólares por barril, esto es una 
caída de 32.8% de los ingresos petroleros y de alrededor de 

un 6% de las participaciones 

La caída en ingresos petroleros se ha visto compensada por 
el IEPS de gasolinas e ingresos mayores a lo proyectado de 

ISR por el régimen de consolidación fiscal (que no es 
recurrente) 

La caía de los precios del petróleo esta soportada por las 
coberturas contratadas por SHCP, pero estas no son 

participables a Estados y Municipios 

En abril se distribuyeron a Estados y Municipios 10,300 mdp 
de los 39,300 que había del FEIEF para compensar caídas en 

participaciones, quedando el saldo en 29 mil mdp 

Para 2017 se contrató una nueva cobertura (la mas baja de la 
historia) en 42 dólares por barril. Esta no es participable a 

Estados y Municipios 

Se espera que SHCP fije el precio del barril en 42 dólares, el 
promedio al mes de agosto de 2016 es de 33.6, de no mejorar 

este indicador se afectarán las participaciones, además el 
FEIEF disminuyó a tres cuartos de lo que se tenia en abril. 

Evolución de los Precios del Petróleo 
(mezcla mexicana) 



Previsiones Presupuestales 
2017 



Previsiones Presupuestales 2017 

Las condiciones económicas obligan a plantear un presupuesto 
austero para 2017 

No se contemplan nuevos impuestos ni aumento de los ya 
existentes 

Se plantea la necesidad de aplicar un recorte adicional al gasto 
(a la fecha se han implementado ya recortes en 2015 y 2016 por 
385 mil 300 mdp y se anuncio uno más en 2017 por 175 mil 100 
mdp) 

Se buscará la eliminación del déficit del balance primario por lo 
que se refuerza la necesidad de ajustar severamente el gasto. Se 
plantea un superávit primario de 0.2% del PIB (40 mil 815 mdp) 

Se espera una disminución importante en proyectos de inversión 
en Entidades Federativas y Municipios, así como menores 
transferencias fiscales ante el débil crecimiento económico y la 
debilidad de los precios del petróleo 



Situación Económica y Finanzas 
Estatales y Municipales 

 



Situación Económica y Finanzas Estatales 
y Municipales 

Indicador Trimestral de la Actividad Económica 
ITAEE 1er Trimestre 2016 

Al primer trimestre de 2016, Coahuila 
presenta un crecimiento económico discreto 
2.8% respecto del primer trimestre de 2015  

Si bien, el Estado se ubica por arriba de la 
media nacional, esta en la posición 20 entre 

los 32 estados 

Si se compara de manera regional, el 
crecimiento económico del Estado es 

discreto, ya que la región norte promedia un 
crecimiento de 3.2% 

La región con mejor desempeño económico 
fue la centro-norte con un crecimiento 

promedio de 3.6%. 



Situación Económica y Finanzas Estatales 
y Municipales 

Comportamiento de los ingresos de los municipios 
del Estado de Coahuila 

Se observa una creciente 
dependencia de los ingresos 
federales (participaciones y 

aportaciones) por parte de los 
municipios 

Esta situación conlleva un elevado 
riesgo dado que se espera un 

debilitamiento de las participaciones 
en 2017 

La recaudación de ingresos propios 
no muestra crecimientos 

significativos 



Situación Económica y Finanzas Estatales 
y Municipales 

Comportamiento de los egresos de los municipios del 
Estado de Coahuila 

En contraparte, el gasto corriente ha 
crecido de manera significativa, 

representando una elevada 
proporción del gasto total municipal 

El gasto en inversión se encuentra 
estancado, lo que implica que los 

municipios realizan pocos esfuerzos 
para promover el desarrollo 

Las finanzas municipales se 
caracterizan por adolecer de reglas 

macro fiscales y de disciplina 
financiera 



Situación Económica y Finanzas Estatales 
y Municipales 

Deuda y Predial de los municipios del Estado de 
Coahuila como porcentaje del PIB 

De 2010 a 2015 la deuda y pasivos 
municipales aumentaron un 51.7% 

Mientras de que la deuda respecto del 
PIB representó en 2015 un 0.36% la 

recaudación de predial representó un 
0.13% respecto del PIB estatal 

Los municipios tienden a no realizar 
esfuerzos recaudatorios por lo que 

recurren mayor mente al 
financiamiento crediticio 



Situación Económica y Finanzas Estatales 
y Municipales 

Cumplimiento con la Ley para la Implementación 
de los Sistemas de Pensiones Municipales Las pensiones constituyen una presión 

adicional a las finanzas municipales 

Existe una evidente falta de orden, se 
construyó un índice de cumplimiento de las 

disposiciones de la Ley para la 
Implementación de los Sistemas de 

Pensiones en los Municipios 

En promedio se tiene un ni99vel de 
cumplimiento de 47.2% 

19 municipios presentan un nivel de 
cumplimiento por debajo de la media 

Persisten las dificultades para ordenar las 
finanzas municipales, el presupuesto 

austero de 2017 y la presión en materia de 
pensiones colocan en una situación por 

demás complicada a los municipios 



Conclusión 
 



Situación Económica y Finanzas Estatales 
y Municipales 

Es importante que el H. Congreso del Estado, el Poder Ejecutivo y los 
Municipios del Estado contemplen el mapa de riesgos económicos y fiscales 
al cierre de 2016 y para 2017 

Se requiere un ajuste al gasto estatal y municipal, principalmente en el 
gasto corriente 

De igual manera es imperativo buscar alternativas para fortalecer los 
ingresos propios realizando mayores esfuerzos fiscales, fortaleciendo la 
cobranza y facilitando el cumplimiento oportuno y espontaneo de las 
obligaciones fiscales 

Cualquier solicitud de crédito al Congreso debe evaluarse a la luz de la Ley 
de Disciplina Financiera para los Estados y Municipios, además de 
consultar los resultados de las evaluaciones de finanzas y deuda que realiza 
la ASEC 

Debe consolidarse de manera solida la presupuestación por resultados, a 
fin de discriminar los programas en función de su utilidad e impacto, para 
realizar un ejercicio de represupuestación conservado los programas y 
proyectos de verdadero impacto para el desarrollo económico y social 


