INDICADORES ECONÓMICOS DE COYUNTURA
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Resumen del 1 al 5 de agosto
En la semana se dieron a conocer los siguientes indicadores:

Indicador
Indicador de Pedidos
Manufactureros
Inversión Fija Bruta
Consumo Privado en el
Mercado Interior
Confianza del Consumidor
Indicador Adelantado
Reservas Internacionales,
Millones de dólares (mdd)
Base Monetaria
Millones de pesos (mdp)
Tipo de Cambio,
Pesos por dólar (ppd)
Índice de Precios y Cotizaciones
(IPC)
Precio de la Mezcla Mexicana
de Exportación,
Dólares por barril (dpb)
Remesas Familiares
Expectativas del Sector Privado
(crecimiento del PIB 2016)
EEUU: Pedidos Manufactureros
EEUU. Ventas de automóviles
ligeros
EEUU: Tasa de Desempleo

Económica
Mensual

EEUU: Solicitudes Iniciales del
Seguro de Desempleo

Anterior

Reciente

Variación

51.9 puntos
Jun-16
2.25% anual
May-15
2.36% anual
May-15
1.82% anual
Jul-15
99.46 puntos
May-16
177,104.6
mdd
22-Jul-16
1,240,337.0
mdp
22-Jul-16
18.7837
ppd
29-Jul-16
46,660.67
puntos
29-Jul-16
35.92
dpb
29-Jul-16
5.5% anual
Jun-15
2.36% anual
Jun-16
53.2 puntos
Jun-16
5.5% anual
Jul-15
4.9%
Jun-16
266
mil
23-Jul-16

51.4 puntos
Jul-16
0.70% anual
May-16
3.09% anual
May-16
-3.58% anual
Jul-16
99.43 puntos
Jun-16
177,388.6
mdd
29-Jul-16
1,253,083.5
mdp
29-Jul-16
18.8691
ppd
05-Ago-16
47,194.15
puntos
05-Ago-16
35.44
dpb
05-Ago-16
6.9% anual
Jun-16
2.28% anual
Jul-16
52.6 puntos
Jul-16
0.5% anual
Jul-16
4.9%
Jul-16
269
mil
30-Jul-16

-0.5 puntos
porcentuales
-1.55 puntos
porcentuales
+0.73 puntos
porcentuales
-5.40 puntos
porcentuales
-0.03 puntos
porcentuales
+284.0
mdd
(+0.16%)
+12,746.5
mdp
(+1.03%)
+0.0854
ppd
(+0.45%)
+533.48
puntos
(+1.14%)
-0.48
dpb
(-1.34%)
+1.4 puntos
porcentuales
-0.08 puntos
porcentuales
-0.6 puntos
porcentuales
-5.0 puntos
porcentuales
Sin cambios
+3 mil
solicitudes
(+1.13%)
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2.

Situación Económica en México
Actividad Económica
Indicador de Pedidos Manufactureros (IPM), 2016 / Julio

En julio, el IPM retrocedió 0.5 puntos (pts)
respecto al mes previo para ubicarse en 51.4 pts.
El volumen esperado de pedidos subió 0.3 puntos
y la producción 0.9 puntos; en tanto que el
personal ocupado descendió 0.2 puntos.
En cifras originales, el IPM se colocó en 51.6 pts,
1.4 pts menos que en julio de 2015.

Inversión Fija Bruta, 2014 - 2016 / Mayo
En el quinto mes de 2016, la inversión fija bruta tuvo
un incremento real anual de 0.70%, cifra inferior a la
que registró en el mismo mes de 2015 (2.25%); dicho
resultado fue producto de la evolución heterogénea
de sus principales componentes.
Bajo cifras desestacionalizadas, la inversión repuntó
al pasar de un descenso mensual de 1.50% en abril de
2016 a un alza de 0.69% en mayo ante el despunte de
la inversión en maquinaria y equipo nacional,
principalmente, pese al deterioro de inversión en
construcción.

Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior, 2013 - 2016 / Mayo
El consumo privado continúa aumentando y
registró 30 meses de incrementos consecutivos;
además se dinamizó en mayo. El gasto total
realizado por los hogares en bienes y servicios pasó
de una elevación de 2.36% en el quinto mes de
2015 a un crecimiento de 3.09% en el mismo mes
de 2016.
Además, bajo cifras ajustadas por estacionalidad, el
consumo en el mercado interior se fortaleció al
registrar un alza de 1.63% en mayo de 2016 ya que
en abril bajó 2.22%.
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Índice de Confianza del Consumidor, 2013 - 2016 / Julio
Se deterioró la confianza del consumidor por sexto mes
consecutivo. El Índice de Confianza del Consumidor
(ICC) registró una reducción anual de 3.58% en el
séptimo mes de 2016, cifra que contrasta con el alza
que tuvo en el mismo periodo de 2015 (1.82%).
Cuatro de sus componentes sufrieron detrimento;
aunque destaca que, el que evalúa las posibilidades de
los integrantes del hogar para efectuar compras de
bienes durables, comparadas con las de hace un año,
tuvo una alza anual de 5.08% en julio de 2016 (6.94% en
el mismo mes de 2015).

Sistema de Indicadores Cíclicos, 2014 - 2016 / Junio
(puntos)

101.0
100.8

En mayo de 2016, el indicador coincidente (refleja
estado general de la economía) bajó por noveno mes
consecutivo y registró un valor de 99.90 puntos
disminuyendo 0.02 puntos. Además, por séptima vez
se ubicó por abajo de su tendencia de largo plazo.
En junio de 2016, el indicador adelantado (anticipa la
posible trayectoria de la economía) mantuvo su
tendencia descendente al presentar 21 meses
sucesivos de retrocesos y ubicarse en 99.43 puntos y
disminuir 0.03 puntos; además, lleva nueve meses
continuos por debajo de su tendencia de largo plazo.

100.6
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*/ Interpretación: de acuerdo con su posición con relación a su tendencia de largo plazo (línea horizontal igual a 100 puntos), si se
encuentra por arriba o por debajo de esta tendencia y si está creciendo o decreciendo.

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.

Mercado Laboral
Tasa de Desocupación, 2012 - 2016 /TasaJunio
de Desocupación Nacional, 2012 - 2016/ene.
(Porcentaje de la Población Económicamente Activa)
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Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.
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Con series desestacionalizadas, la TD a nivel
nacional en junio fue de 3.9%, situándose
ligeramente por debajo del 4.0 del mes previo.
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En junio de 2016 la tasa de desocupación (TD)
se situó en 3.93%, dato menor respecto al
observado un año atrás de 4.41%.
• Por sexo, de junio 2015 al sexto mes de este
año, la TD en hombres y mujeres disminuyeron
al pasar de 4.04% y 4.99% a 3.83% y 4.09%,
respectivamente.
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Inflación
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), 2015 -

20161

/ 1ra. quincena de Julio

En la primera quincena de julio de 2016, la inflación
general anual se ubicó en 2.72%; cifra superior a la de
la quincena inmediata anterior (2.53%), pero inferior
a la del mismo periodo del año pasado (2.76%). Así, la
inflación quincenal anual se ubicó por debajo del
objetivo inflacionario (3.0%) y dentro del intervalo de
variabilidad (2.0–4.0%), establecido por el Banco de
México, durante 29 quincenas consecutivas.
Los precios en general tuvieron un incremento
quincenal de 0.28%, mientras que un año atrás
habían subido 0.09%.

Sector Financiero y Monetario
Reservas Internacionales, 2014 - 2016 / Julio
(millones de dólares)
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Al 29 de julio de 2016 las Reservas
Internacionales cerraron con un saldo de 177
mil 388.6 millones de dólares (mdd),
presentaron un ajuste de 284 mdd (0.16%)
respecto al 22 de julio (177 mil 104.6 mdd). La
variación fue resultado de la compra de dólares
del Gobierno Federal a Banxico por 72 mdd y
un incremento de 356 mdd derivado
principalmente del cambio en la valuación de
los activos internacionales del Banco Central.
Acumulan un crecimiento de 653.2 mdd
(0.37%) respecto al cierre de 2015.

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del Banco de México (Banxico) . 1/ Con datos al 29 de julio de
2016.

Base Monetaria, 2014 - 2016 / Julio
(millones de pesos)
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Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del Banco de México . 1/ Con datos al 29 de julio de 2016.
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Al 29 de julio, la base monetaria presentó un
saldo de 1 billón 253 mil 083.5 millones de pesos
(mdp), aumentó 12 mil 746.5 mdp (1.03%)
respecto a la semana previa (1 billón 240 mil 337
mdp), lo que significó una variación anual de
18.6%. En lo que va de 2016, la base monetaria
aumentó 11 mil 398.1 mdp. De acuerdo con el
Banco de México, este comportamiento es
congruente con el patrón estacional de demanda
por base monetaria.
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Tipo de Cambio FIX, 2015 - 2016 / Agosto
(pesos por dólar)
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El 5 de agosto de 2016, el tipo de cambio
presentó una variación semanal de 0.45% al
pasar de 18.7837 a 18.8691 pesos por dólar
(ppd). Durante la semana el peso alcanzó un
máximo de 18.9117 ppd y un mínimo de
18.8504 ppd. Presenta una depreciación anual
de 9.39%. Cabe señalar que el jueves 11 de
agosto el Banco de México publicará su
anuncio de política monetaria, analistas
consideran que las tasas de interés se
mantendrán sin cambio (4.25%).

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del Banco de México . 1/ Con datos al 5 de agosto de 2016.

Índices Bursátiles, 2016 / Agosto
País

Durante la semana que terminó el 5 de agosto
de 2016, el Índice de Precios y Cotizaciones
(IPC) de México presentó una ganancia de
1.14% al cerrar con 47 mil 194.15 unidades. El
comportamiento de los principales índices
bursátiles estuvo relacionado, principalmente,
con la decisión del Banco Central de Inglaterra
de recortar su tasa de interés de referencia a
un mínimo histórico de 0.25% (anterior
0.50%). El IPC acumula una ganancia de 9.81%
en lo que va del año.

Variación porcentual

Índice

España
Argentina
Brasil
Inglaterra
Japón
Francia
Estados Unidos
México
Alemania

IBEX
Merval
IBovespa
FTSE 100
Nikkei 225
CAC 40
Dow Jones
IPC
DAX-30

Semanal

Acumulada 2016

-0.56
-2.59
0.50
1.03
-1.90
-0.66
0.60
1.14
0.29

-10.53
31.19
33.01
8.83
-14.60
-5.70
6.42
9.81
-3.50

F uente: Elaborado por el CEFP con datos de Ambito.com Disponible en:
<http://www.ambito.com/economia/mercados/indices>. 1/ Con información al 5
de agosto de 2016.

Mercado Petrolero
Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo, 2014 - 2016 / Agosto
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Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de Pemex, la Secretaría de Energía, Secretaría de Economía, PEMEX, REUTERS.
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El precio promedio ponderado de la
Mezcla Mexicana de Exportación se ubicó
en 35.44 dólares por barril (dpb) al 5 de
agosto, cifra menor en 0.48 dpb (-1.34%)
respecto al cierre del día 29 de julio del
mismo año.

95

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Indicadores Económicos de Coyuntura

Sector Externo
Remesas Familiares, 2014 - 2016 / Junio
(millones de dólares y var. % anual)
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Con este resultado las remesas acumularon
un total de 13 mil 156.4 mdd en el primer
semestre del año, cifra superior en 8.9% a la
de igual periodo de 2015.

2,500

millones de dólares

En
junio,
las
remesas
familiares
contabilizaron 2 mil 305.5 millones de dólares
(mdd), lo que significó un incremento de
6.9% respecto al mismo mes del año anterior.
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Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del Banco de México.

Expectativas Económicas
Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, 2016 / Julio
El sector privado ajustó a la baja su
expectativa sobre el crecimiento
económico nacional; así, espera un
incremento de 2.28% en 2016 (2.36%
antes), ubicándose dentro del intervalo
(2.2-3.2%) estimado por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
pero por debajo de lo observado en
2015 (2.46%).
Para 2017, pronosticó un alza de 2.62%
(2.71% un mes antes), cifra dentro del
intervalo anunciado por la SHCP
(2.6-3.6%).
La expectativa inflacionaria se elevó;
para 2016 anuncia sea de 3.19%, nivel
superior al del mes pasado (3.10%);
aún así, prevé se sitúe por arriba del
objetivo inflacionario (3.0%) pero
dentro del intervalo de variabilidad
(2.0-4.0%). Para 2017 prevé repunte
dado que espera sea de 3.41%, mayor
a lo que predecía el mes pasado
(3.39%) y a lo que se pronostica para
2016.

Concepto
Crecimiento (var. % anual del PIB)
Inflación (var. % INPC)
Tipo de cambio (pesos por dólar, promedio)
Tipo de cambio (pesos por dólar, fin de periodo)
Tasa de interés (Cetes 28 días, %, fin de periodo)
Trab. asegurados al IMSS (miles de personas)
Tasa de desocupación nacional promedio (% PEA)
Cuenta Corriente (millones de dólares)
Balance fiscal3 (% del PIB)
E.U. Crecimiento (var. % anual del PIB)

SHCP1

Encuesta de:2

2.2 - 3.2

Junio 2016
2016
2.36

Julio 2016

3.0
18.0
17.5
4.3
-----33,067.8
-3.0

3.10
--18.31
4.18
651
4.08
-32,064
-2.90

3.19
--18.43
4.50
650
4.08
-31,705
-2.94

2.1

1.99

1.97

2.28

2017
Crecimiento (var. % anual del PIB)
Inflación (var. % INPC)
Tipo de cambio (pesos por dólar, promedio)
Tipo de cambio (pesos por dólar, fin de periodo)
Tasa de interés (Cetes 28 días, %, fin de periodo)
Trab. asegurados al IMSS (miles de personas)
Tasa de desocupación nacional promedio (% PEA)
Cuenta Corriente (millones de dólares)
Balance fiscal3 (% del PIB)
E.U. Crecimiento (var. % anual del PIB)

2.6 - 3.6
3.0
17.2
17.0
5.3
-----34,429.8
-2.5

2.71
3.39
--17.95
4.87
670
4.04
-33,080
-2.58

2.62
3.41
--18.17
5.06
678
4.01
-33,400
-2.65

2.4

2.22

2.15

1/ SHCP, Evolución económica reciente y actualización del pronóstico del PIB , Boletín de Prensa No. 070/2016; y
Documento Relativo al Art. 42 de la LFPRH, 2016.
2/ Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: junio y julio de 2016;
Banxico.
3/ Con inversión de alto impacto; en el caso de la Encuesta, déficit económico como porcentaje del PIB.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP y Banxico.
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Finanzas Públicas
Ingresos Presupuestarios, 2016 / Enero-junio

(Miles de millones de pesos)
3,000

A junio de 2016 los Ingresos Presupuestarios
superaron la meta en 366.9 Mil millones de pesos
(Mmp) es decir 18.6% por arriba de lo
programado.
En sus componentes, los Ingresos Tributarios se
situaron por arriba de lo esperado en 180.7 Mmp
(14.9%) impulsado por el ISR y la favorable
evolución del consumo reflejado en IVA y el IEPS.
Los No Tributarios fueron mayores en 186.2 Mmp
(24.5%) asociado a ingresos no recurrentes en
Aprovechamientos.
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0
Total
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Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.

Tributarios, 2016 / Enero-junio
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Al interior de los Tributarios, de enero a junio,
destaca que el ISR fue mayor a lo programado
en 113.9 Mmp (17.6%) derivado del mayor pago
de las empresas en la declaración anual de ISR
registrado en marzo.
Además, el IEPS superó la meta en 44.0 Mmp
(26.0%) impulsado por el IEPS a las gasolinas
que superaron lo programado en 39.3 Mmp
(37.6%).
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Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.

No Tributarios, 2016 / Enero-junio
Gobierno Federal*
(miles de millones de pesos)
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* Incluye: Derechos, Aprovechamientos, Productos, FOMPED y otros.
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** Incluye: Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.
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Al interior de los No Tributarios, en el primer
semestre, los ingresos del Gobierno Federal
rebasaron lo programado en 196.4 Mmp
(70.4%) asociado a que en abril se obtuvieron
ingresos no recurrentes por 239.1 Mmp del
remanente de operación de Banxico
registrados como aprovechamientos.
Sin embargo, los de Organismos y Empresas
quedaron por debajo de la meta en 10.2 Mmp
(-2.1%) debido a que Pemex, CFE e ISSSTE
tuvieron menos ingresos respecto a lo
programado (-2.5, -7.3 y -5.0%) en tanto el
IMSS rebasó la meta (4.7%).
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3.

Panorama Económico Internacional
Estados Unidos: Producto Interno Bruto, 2014 - 2016 / II Trimestre

El PIB de Estados Unidos reportó un incremento de
1.2% en el segundo trimestre de 2016; los
especialistas habían pronosticado un crecimiento de
2.6%.
•El menor crecimiento observado fue debido a que
los inventarios cayeron por primera vez desde 2011,
pero un aumento del gasto del consumidor apuntó a
una fortaleza subyacente. Sin embargo, la menor
acumulación de inventarios es una buena señal para
el crecimiento en los próximos trimestres.

Estados Unidos: Producción Industrial,
2013 -Industrial
2016 /deJunio
Producción
Estados Unidos, 2013 - 2016/jun
(variación % anual)

La producción industrial de Estados Unidos
descendió 0.7% en junio respecto al mismo
mes del año anterior, con lo que suma 10
meses consecutivos en cifras negativas.
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En el segundo trimestre la producción total y
las manufacturas, disminuyeron 1.0% cada
una, y la minería cayó 15.9%. Este escenario
de menor crecimiento significa un menor
impulso para la industria mexicana hacia el
cierre del segundo trimestre.

Total

Manufacturas

Fuente: Ealborado por el CEFP con datos de U.S. Federal Reserve.

Estados Unidos: Indicadores del Sector Manufacturero, 2016 / Julio
En julio, el Índice de Pedidos Manufactureros
(PMI por sus siglas en inglés) descendió 0.6 pts.
Esta disminución junto con la que observaron
las nuevas órdenes de pedidos (0.1 pts), el
empleo (-1.0 pts) y las nuevas órdenes para
exportación (-1.0 pts) indican que continuará
un crecimiento moderado de la industria
manufacturera, mientras que con la caída de
5.5 pts en los precios se prevé una menor
presión en la inflación para el corto plazo.

Minería

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Indicadores Económicos de Coyuntura
Estados Unidos: Ventas de Automóviles Ligeros, 2013 - 2016 / Julio
En julio, las ventas de automóviles ligeros en
Estados Unidos se mostraron débiles al
registrar un aumento de 0.5% anual para un
total de 1 millón 514 mil 088 unidades. Con
este resultado las ventas acumularon un total
de 10 mil 106.6 unidades en los primeros siete
meses del año, cifra mayor en 1.2% a la del
mismo periodo de 2015.

Estados Unidos: Tasa de Desempleo, 2012 - 2016 / Julio
En julio de 2016, la tasa de desempleo
se situó en 4.9%, sin cambios respecto
al dato del mes anterior y mayor al
esperado por los analistas de 4.8%,
debido a que más personas entraron
al mercado laboral.

Tasa de Desempleo en Estados Unidos, 2010- 2016/marzo
(porcentaje de la Población Económicamente Activa)
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• Los resultados de empleo en Estados
Unidos continúan dando señales de un
mercado laboral fortalecido, lo que
incrementa la probabilidad de la
decisión de subir la tasa de interés por
parte de la Reserva Federal.

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del Bureau of Labor Statistics.

Estados Unidos: Solicitudes Iniciales del Seguro de Desempleo, 2014 - 2016 / Julio
345
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Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del Department of Labor.
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Al 30 de julio, la cifra adelantada de
solicitudes iniciales del seguro de
desempleo
ajustadas
por
estacionalidad se situó en 269 mil, 3
mil más respecto a la semana anterior
(cifra no revisada).
• El monto de solicitudes observado se
ubicó por arriba del pronóstico de
especialistas que esperaban 265 mil;
sin embargo, la tendencia sigue por
debajo de las 300 mil por 74 semanas
consecutivas lo que da cuenta de un
mercado laboral sólido.

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
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4.

Agenda Económica Mensual

Lunes
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Miercoles
Agosto 2016

Jueves

Viernes
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Esta semana se dan a
conocer indicadores del
Trabajadores Asegurados
(IMSS)
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12

Reservas Internacionales
(Banxico)

Actividad Industrial
(INEGI)

Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo
(INEGI)

Balanza Comercial
-cifras revisadas(INEGI-BANXICO)

Anuncio de Política
Monetaria (Banxico)

Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INEGI)

EEUU: Solicitudes Iniciales
de Desempleo
(Departamento de Trabajo)

15
Indicadores de
Establecimientos con
Programa IMMEX (INEGI)

Ventas de la Asociación
Nacional de Tiendas de
Autoservicio y
Departamentales (ANTAD)
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23
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EEUU: Indicadores
Compuestos (The
Conference Board)
EEUU: Solicitudes Iniciales
de Desempleo
(Departamento de Trabajo)
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Reservas Internacionales
(Banxico)

Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INEGI)

Balanza de Pagos
(BANXICO)

30

31

Minuta sobre la Reunión de
la Decisión de Política
Monetaria (Banxico)
EEUU: Solicitudes Iniciales
de Desempleo
(Departamento de Trabajo)
1 de Septiembre

Reservas Internacionales
(Banxico)

Informe trimestral
Abril-Junio 2016
(Banxico)

Expectativas de los
Especialistas en Economía
del Sector Privado (Banxico)

Reservas Internacionales
(Banxico)

17
EEUU: Minutas FOMC

Producción de Automóviles EEUU: Producción Industrial
(AMIA)
(FED)
22
Indicador Global de la
Actividad Económica
(INEGI)
Producto Interno Bruto
(INEGI)

Indicadores de Empresas
Comerciales (INEGI)
EEUU: Venta de casas
nuevas (U.S. Census Bureau)

29
Indicadores de Ocupación y
Empleo (INEGI)

Finanzas Públicas
(SHCP)

19
Indicadores del Sector
Manufacturero (INEGI)

26
Balanza Comercial
-cifras oportunas(INEGI-BANXICO)

2 de Septiembre
Inversión Fija Bruta
(INEGI)

Expectativas Empresariales
(INEGI)
Confianza Empresarial
(INEGI)
Pedidos Manufactureros
(INEGI)
Sistema de Indicadores
Cíclicos (INEGI)
Remesas Familiares
(Banxico)
EEUU: Solicitudes Iniciales
de Desempleo
(Departamento de Trabajo)

Septiembre 2016
5
Indicador Mensual del
Consumo Privado en el
Mercado Interior (INEGI)
Esta semana se dan a
conocer indicadores del
Trabajadores Asegurados
(IMSS)

6
Reservas Internacionales
(Banxico)
Confianza del Consumidor
(INEGI)
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Paquete Económico 2017
fecha límite
(SHCP)

9
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(INEGI)

Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INEGI)

Balanza Comercial
-cifras revisadas(INEGI-BANXICO)
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de Desempleo
(Departamento de Trabajo)

Ventas de la Asociación
Nacional de Tiendas de
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Departamentales (ANTAD)

