INDICADORES ECONÓMICOS DE COYUNTURA
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Base Monetaria
millones de pesos (mdp)
Reservas Internacionales,
millones de dólares (mdd)

Precio de la Mezcla Mexicana de
Exportación,
dólares por barril (dpb)
Remesas Familiares
Balance Primario
Miles de millones de pesos (Mmp)
Ingresos presupuestarios
(Mmp)
Gasto Neto Pagado
(Mmp)
EEUU: Pedidos Manufactureros
EEUU: Venta de automóviles ligeros
EEUU: Tasa de desempleo
(Desestacionalizado)
EEUU: Solicitudes Iniciales del Seguro
de Desempleo

51.7 puntos
Nov-16
54.9 puntos
Dic-15
49.7 puntos
Dic-15
-0.60% anual
Dic-15
99.45 puntos
Oct-16
1,424,367.8 mdp
23-Dic-16
176,284.2 mdd
23-Dic-16

52.0 puntos
Dic-16
53.3 puntos
Dic-16
46.5 puntos
Dic-16
-7.81% anual
Dic-16
99.33 puntos
Nov-16
1,420,268.6 mdp
30-Dic-16
176,541.5 mdd
30-Dic-16

20.6194
ppd
30-Dic-16
44,642.90
unidades
30-Dic-16
46.38
dpb
30-Dic-17
6.7% anual
Nov-15
-226.6
Observado
Ene-Nov 2015
3,704.5
Programado
Ene-Nov 2016
4,293.2
Programado
Ene-Nov 2016
53.2 puntos
Nov-16
8.8% anual
Dic-15
4.6%
Nov-16
263
mil
24-Dic-16

21.3144
ppd
06-Ene-17
46,071.57
unidades
06-Ene-17
46.96
dpb
06-Ene-17
24.7% anual
Nov-16
72.4
Observado
Ene-Nov 2016
4,209.8
Observado
Ene-Nov 2016
4,520.2
Observado
Ene-Nov 2016
54.7 puntos
Dic-16
3.0% anual
Dic-16
4.7%
Dic-16
235
mil
31-Dic-16

+0.3 puntos
-1.6 puntos
-3.3 puntos
-7.21 puntos
porcentuales
-0.13 puntos
porcentuales
-4,099.2 mdp
(-0.29%)
+257.3
mdd
(+0.14%)
+0.6950
ppd
(+3.4%)
+428.67
unidades
(+0.94%)
+0.58
dpb
(+1.25%)
+18 puntos
porcentuales
no
aplica
+505.3 Mmp
(+13.6%)
+226.9 Mmp
(5.3%)
+1.5 puntos
-5.8 puntos
porcentuales
+0.1%
puntos
-28 mil
solicitudes
(-10.65%)
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2.

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

En diciembre, los pedidos manufactureros
avanzaron ligeramente en 0.3 puntos (pts),
respecto al mes anterior para ubicarse en 52.0
pts. El volumen esperado de pedidos, la
producción y el personal ocupado crecieron
1.3, 1.8 y 0.1 pts, respectivamente.
Lo anterior indica estabilidad en la demanda,
lo que es positivo para la industria mexicana.

Indicador Agregado de Tendencia (IAT), 2014 - 2016 / Diciembre
El Indicador Agregado de Tendencia (IAT) de las
expectativas del sector manufacturero avanzó
en diciembre 0.1 pts. respecto al mismo mes de
2015, siendo más optimistas con relación a la
demanda nacional.
En el comercio el IAT subió 0.3 pts impulsado por
la precepción favorable relacionado con las
compras netas, inventarios y personal ocupado.
En la construcción el IAT disminuyó 1.6 pts, ante
las expectativas negativas en todos sus
componentes (valor de obras, contratos y
personal ocupado) aunque permanece en zona
de expansión.

Indicador de Confianza Empresarial (ICE), 2015 - 2016 / Diciembre
El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) en
los sectores manufacturero, construcción y
comercio permanece deprimido, ubicándose
por debajo de los 50 puntos, por lo que se
prevé que los empresarios continúen con un
comportamiento cauteloso con relación a la
inversión; además de que manifiestan
incertidumbre respecto a la situación
económica presente del país.
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Índice de Confianza del Consumidor, 2013 - 2016 / Diciembre
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Baja la confianza del consumidor por onceavo
mes consecutivo. El Índice de Confianza del
Consumidor (ICC) registró una reducción anual
de 7.81% en el último mes de 2016, mientras
que un año atrás había bajado 0.60%.
Lo que se explicó por el deterioro de sus
componentes; el que evalúa las posibilidades
de los integrantes del hogar para efectuar
compras de bienes durables, comparadas con
las de hace un año, tuvo un disminución anual
de 7.43% en diciembre de 2016 (0.35% en
diciembre de 2015).

4.34

8

1/ Debido al método de estimación, al incorporarse nueva información la serie se puede modificar.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.

Sistema de Indicadores Cíclicos, 2014 - 2016 / Noviembre
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En octubre de 2016, el indicador coincidente
(refleja estado general de la economía) se elevó,
por sexto mes consecutivo, al registrar un valor de
99.99 puntos y subir 0.02 puntos. No obstante, se
mantuvo por abajo de su tendencia de largo plazo
por 14 meses sucesivos.
En noviembre de 2016, el indicador adelantado
(anticipa la posible trayectoria de la economía) se
redujo por 26 meses continuos, se situó en 99.33
puntos y bajó 0.13 puntos; además, se asentó por
onceavo mes por debajo de su tendencia de largo
plazo.

(puntos)

*/ 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.
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Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del IMSS.
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En noviembre de 2016 el número de trabajadores
permanentes y eventuales urbanos (TPEU)
ascendió a 18 millones 737 mil 136 cotizantes cifra
mayor en 731 mil 252 plazas respecto al mismo
mes del año previo, equivalente a un crecimiento
anual de 4.11% (693,704 plazas, 4.08% en nov-15),
de los cuales el 90.0% fueron permanentes y 10.0%
eventuales urbanos.
En el penúltimo mes del año se generaron 108 mil
935 empleos respecto a octubre, en lo que va del
año se han creado 1 millón 051 mil 749 (excluye
campo).

Variación Anual
(miles de cotizantes)
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Inflación
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), 2015 -

/ 1ra. quincena de Diciembre
(variación porcentual anual)
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En la primera quincena de diciembre de 2016, la
inflación general anual se ubicó en 3.48%; cifra
superior a la de la quincena inmediata anterior
(3.32%) y a la del mismo periodo del año pasado
(2.00%); por sexta vez consecutiva la inflación se
ubicó por arriba del objetivo inflacionario (3.0%).
No obstante se situó por 48 quincenas sucesivas
dentro del intervalo de variabilidad (2.0–4.0%),
establecido por el Banco de México.
Los precios en general tuvieron un incremento
quincenal de 0.42%, mientras que un año atrás
habían subido 0.26%.

20161

Intervalo de variabilidad (2 - 4%)

1/ Base: segunda quincena (Q) de diciembre de 2010 = 100.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.

Sector Financiero y Monetario
Base Monetaria, 2014 - 2016 / Diciembre1
Al 30 de diciembre de 2016, la base
monetaria presentó un saldo de 1 billón 420
mil 268.6 millones de pesos (mdp),
disminuyó 4 mil 099.2 mdp (-0.29%) respecto
a la semana previa (1 billón 424 mil 367.8
mdp), lo que significó una variación anual de
14.54%. Con el resultado de esta semana, la
base monetaria aumentó 178 mil 583.20
mdp en 2016. De acuerdo con el Banco de
México, este comportamiento es congruente
con el patrón estacional de demanda por
base monetaria.

Reservas Internacionales, 2014 - 2016 / Diciembre1
Al 30 de diciembre de 2016 las Reservas
Internacionales presentaron un aumento de
257.30 millones de dólares (mdd) (0.14%)
respecto a la semana previa (176 mil 284.2 mdd)
al cerrar con un saldo de 176 mil 541.5 mdd. La
variación
derivó de la baja de 13 mdd
relacionados con la compra de dólares del
Gobierno Federal al Banxico y del aumento de
270 mdd por el cambio en la valuación de los
activos internacionales del Banco Central.
Durante 2016, acumulan una reducción de 194
mdd respecto al cierre de 2015 (-0.1%).
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Tipo de Cambio FIX, 2016 - 2017 / Enero1
La semana que cerró el 6 de enero de 2017 el tipo
de cambio FIX pasó de 20.6194 a 21.3144 pesos por
dólar (ppd) (+70 centavos); presentó un máximo de
21.3799 ppd y un mínimo de 20.6194 ppd, acumula
una variación en lo que va del año de 3.4%. El
comportamiento
estuvo
relacionado,
principalmente, con las expectativas sobre las
medidas de política económica que Donald Trump
podría comenzar a implementar una vez que tome
el cargo de la presidencia de los Estados Unidos.
Ante la depreciación, la Comisión de Cambios
decidió vender dólares directamente en el mercado
cambiario; no descarta la posibilidad de volver a
intervenir de manera discrecional en el mercado.

Índices Bursátiles, 2016 - 2017 / Enero1

Al 6 de enero de 2017, el Índice de Precios y
Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de
Valores de México presentó una ganancia de
0.94% (428.67 puntos) al cerrar en 46 mil 071.57
unidades. Durante la semana, los principales
índices bursátiles operaron en un entorno de
aumento en los precios del petróleo y toma de
utilidades por parte de los inversionistas.

País

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

Variación porcentual
Semanal
1.75
8.08
2.39
0.94
1.78
0.98
1.02
0.94
1.03

1/ Con datos al 6 de enero de 2017.
F uente: Elaborado por el CEFP con datos de Ambito.com Disponible en:
<http://www.ambito.com/economia/mercados/indices>.

Mercado Petrolero
Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo, 2014 - 2017 / Enero
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El precio promedio ponderado de la
Mezcla Mexicana de Exportación se
ubicó en 46.96 dólares por barril
(dpb) al 6 de enero de 2017, cifra
mayor en 0.58 dpb (+1.25%)
respecto al 30 de diciembre de
2016.

85 dpb

Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de Pemex, Sener y Reuters.
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Sector Externo
Remesas Familiares, 2014 - 2016 / Noviembre
En noviembre, las remesas familiares
ascendieron a 2 mil 362.9 millones de
dólares (mdd), lo que significó un
incremento de 24.7% anual.
La remesa promedio ascendió a 318
dólares, monto superior en 12.8% a la de
igual mes de 2015 (282 dólares), el
mayor incremento desde el año 2000.
De enero a noviembre, las remesas
acumularon un total de 24 mil 625.6
mdd, 9.0% más que en el mismo periodo
del año anterior.

Expectativas Económicas
Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, 2016 / Diciembre
El sector privado mantuvo su expectativa
sobre el crecimiento económico nacional
de 2016 y espera un incremento de 2.08%,
ubicándose dentro del intervalo (2.0-2.6%)
estimado por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), pero por debajo de
lo observado en 2015 (2.63%), lo que
implicaría una pérdida de dinamismo
productivo.
Además, bajó su previsión de actividad
productiva para 2017 y pronosticó un alza
de 1.60% (1.72% un mes antes), cifra por
abajo del intervalo anunciado por la SHCP
(2.0-3.0%);
se
proyecta
continúe
perdiendo fortaleza.
El pronóstico inflacionario no cambió para
2016 y anunció sea de 3.41%; así, advierte
se sitúe por arriba del objetivo
inflacionario (3.0%) pero dentro del
intervalo de variabilidad (2.0-4.0%).
Para 2017 estima repunte y se coloque en
4.13%, mayor a lo que anunciaba el mes
pasado (4.01%), a lo que se pronostica
para 2016, por arriba del objetivo y del
límite superior del intervalo de
variabilidad.

SHCP1

Concepto

Encuesta de:2
Noviembre 2016 Diciembre 2016
2016
2.08
2.08

Crecimiento (var. % anual del PIB)

2.0 - 2.6

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)

3.2
18.3
--4.5
-----33,202
-3.2

3.41
--20.78
5.54
629
4.01
-31,782
-2.92

3.41
--20.74
5.60
683
3.97
-31,718
-2.93

1.5

1.62

1.67

2.0 - 3.0
3.0
18.62*
--5.3
-----33,026
-3.0

1.72
4.01
--20.89
6.38
608
4.08
-31,647
-2.64

1.60
4.13
--21.21
6.44
628
4.06
-32,074
-2.64

2.2

2.14

2.19

3

Balance fiscal (% del PIB)
E.U. Crecimiento (var. % anual del PIB)

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)

1/ SHCP, Criterios Generales de Política Económica 2017 (CGPE). * Aprobado.
2/ Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: noviembre y diciembre 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
Balance Primario del Sector Público, 2016 / Enero - Noviembre
Miles de millones de pesos

De enero a noviembre, el Balance
Primario registró un superávit de 72.4 Mil
millones de pesos (Mmp), el cual se sigue
debiendo al remanente de operación de
Banxico entregado en abril.
Es importante mencionar que para el
mismo periodo de 2015 se observó un
déficit de 226.6 Mmp.
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-52.1
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Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.
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De enero a noviembre de 2016, los Ingresos
presupuestarios fueron mayores en 505.3 Mmp
(13.6%) respecto a la meta.
Al interior resalta que los Ingresos tributarios
superaron la meta en 259.2 Mmp (11.8%)
impulsados por el ISR. En tanto que los Ingresos
no tributarios fueron mayores en 246.1 Mmp
(16.3%) derivado del remanente de operación de
Banxico en abril y mayores ingresos de Pemex en
agosto.
.

3,704.5
4,209.8

Ingresos Presupuestarios, 2016 / Enero - Noviembre

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.

Gasto Neto Pagado, 2016 / Enero - Noviembre

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.
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4,293.2
4,520.2

Miles de millones de pesos
El Gasto Neto Pagado fue superior en 226.9
Mmp (5.3%) a lo calendarizado para el periodo,
derivado de un mayor gasto programable (193.7
Mmp) y no programable (33.2 Mmp). En el
primero, el aumento de recursos se debió
principalmente a la Secretaría de Energía que
erogó 163.6 Mmp por arriba de lo proyectado.
En tanto que en el no programable, las
participaciones y el costo financiero se
incrementaron en 14.5 y 18.0 Mmp,
respectivamente, a lo programado. El aumento
del costo financiero se debe principalmente al
incremento de la tasa de interés de referencia
de Banxico.

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Indicadores Económicos de Coyuntura

3.

Panorama Económico Internacional
Estados Unidos: Indicadores del Sector Manufacturero, 2016 / Diciembre

En diciembre, el Índice de Gestión de Compras
(IPM por sus siglas en inglés), avanzó 1.5 pts con
relación al mes previo, para ubicarse en 54.7 pts.
Las nuevas órdenes de pedidos y la producción
repuntaron en 7.2 y 4.3 pts, en ese orden para
ubicarse, ambas, por arriba de los 60 pts, nivel
que no se observaba desde 2014. No obstante, el
empleo avanzó sólo 0.8 pts.
En el mes sobresale un aumento de 11.0 pts. en
el nivel de precios de los insumos del sector.

Estados Unidos: Ventas de Automóviles Ligeros, 2013 - 2016 / Diciembre
Las ventas de automóviles ligeros en Estados
Unidos llegaron en diciembre a 1 millón 679
mil 483 unidades, lo que significó un
incremento de 3.0% respecto al mismo mes
del año anterior.
Con este resultado las ventas acumularon un
total de 17 millones 461 mil unidades en 2016,
cifra apenas superior en 0.4% a las de 2015.

Estados Unidos: Tasa de Desempleo, 2014 - 2016 / Diciembre
7.5

Tasa de Desempleo en Estados Unidos, 2012- 2016/Octubre
(porcentaje de la Población Económicamente Activa)

6.5

6.0

5.5

5.0

4.5

Dic-15
5.0
Tasa de Desempleo

Dic-16
4.7

Tendencia Lineal desde octubre de 2009

4.0

ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
nov.-15
dic.-15
ene.-16
feb.-16
mar.-16
abr.-16
may.-16
jun.-16
jul.-16
ago.-16
sep.-16
oct.-16
nov.-16
dic.-16

En diciembre de 2016, la tasa de desempleo
en Estados Unidos fue de 4.7% dato
ligeramente mayor respecto al del mes
anterior (4.6%) e igual al esperado por los
analistas.
En el último mes del año la generación de
empleos no agrícolas fue de 156 mil, cifra
menor al esperado por especialistas de 178
mil.
Sin embargo, los datos de diciembre sugieren
un sólido ritmo de contrataciones y por tanto
confianza en el mercado de trabajo.

7.0

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del Bureau of Labor Statistics.
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Al 31 de diciembre, la cifra adelantada de solicitudes
iniciales del seguro de desempleo, ajustadas por
estacionalidad, se situó en 235 mil; en el balance
semanal disminuyó en 28 mil (-10.65%) solicitudes.
El número de solicitudes observado se ubicó muy por
debajo del pronóstico de especialistas que esperaban
260 mil; señal de que el mercado laboral continúa
fortaleciéndose.
El promedio móvil de cuatro semanas (medida menos
volátil considerada un mejor indicador); fue de 256 mil
750, con una disminución de 5 mil 750 respecto de la
semana anterior (cifra revisada a la baja en 500).

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