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GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SECRETARIA DE FINANZAS

Cuenta Pública 2015
TOMO I (Resultados Generales)

Se integra con el análisis sobre la situación económica y financiera durante el
ejercicio fiscal 2015, incluyendo aspectos de la economía internacional,
nacionales y la propia del Estado.

PANORAMA ECONÓMICO

2015 fue sin duda un año particularmente complicado en la economía mundial,
impactando las finanzas públicas, dichas políticas deben ser sanas para que sea
posible el desarrollo de las entidades públicas. las expectativas económicas
para 2015 proyectaron el Producto Interno Bruto (PIB) en 3.9% y la inflación
en 3.8%. Entre los factores principales incidieron además de los externos, el
precio de la mezcla mexicana de exportación de petróleo crudo que se estimó
en 79 dólares por barril con una reducción de 2.5% de la producción petrolera,
además del precio de la mezcla mexicana de exportación de petróleo crudo a
27.37 dólares por barril.
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Según el Banco de México, la inflación acumulada anual a diciembre
del 2015 fue de 2.13%, la cual estuvo 1.67 puntos inferior a lo
proyectado. No obstante la economía mexicana creció, aunque a
una tasa anual inferior a la proyectada.

Coahuila presentó en el último trimestre de 2015, un crecimiento en
su Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) y
destacó sobre todo en la parte de actividades secundarias, donde
fue Coahuila el Estado que más contribuyó al crecimiento total real
de ese sector. Según el INEGI sobre este indicador del periodo
octubre‐diciembre de 2015, en Coahuila las cifras
desestacionalizadas se presentó un crecimiento de 0.2% en
comparación al trimestre previo y de 3.8% en comparación al
mismo de 2014, mientras que en las variaciones originales y sus
respectivas contribuciones al total ITAEE, se indica que en Coahuila
creció 4.1% con respecto al mismo trimestre del año anterior y la
Entidad contribuyó con el 0.14% del crecimiento total real del ITAEE
en el País.
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Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal
Durante el cuarto trimestre de 2015 /

Cifras decentacionalizadas
Concepto

Variación % respecto al trimestre anterior
Variación % respecto a igual trimestre de 

2014

Aguascalientes 0.8 3.3

Baja California 1.8 5.3

Baja California Sur 0.4 4.5

Campeche -2.9 -8.1

Coahuila de Zaragoza 0.2 3.8

Colima 4.1 6.2

Chiapas 2.9 0.7

Chihuahua 1.2 6.8

Ciudad de México 0.8 2.8

Durango 0.5 2.9

Guanajuato 2.3 3.5

Guerrero 0.5 2.0

Hidalgo 3.0 5.5

Jalisco -1.1 2.2

México 1.0 1.8

Michoacán de Ocampo -4.7 0.9

Morelos 0.1 0.4

Nayarit 1.4 2.6

Nuevo León 1.6 5.9

Oaxaca -1.8 3.3

Puebla 2.4 3.7

Querétaro 2.2 4.4

Quintana Roo -0.1 3.9

San Luis Potosí 0.4 5.6

Sinaloa 1.1 5.1

Sonora 2.0 2.6

Tabasco -0.4 -0.1

Tamaulipas 1.2 2.3

Tlaxcala -0.2 3.6

Veracruz de Ignacio de la Llave -3.3 -2.1

Yucatán 0.0 3.6

Zacatecas -1.2 2.6

Fuente: INEGI.
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La Población Económicamente Activa en Coahuila está representada por 1, 301,671
habitantes de los cuales el 94.4% (1, 229,197 personas) de la población están ocupados
y el 5.6% (72,474 personas) desocupado. Al mes de octubre 2015 se han generado en la
entidad 40,591 nuevos empleos incrementándose la suma de trabajadores asegurados,
que representa el 57% de la población ocupada. En la actual Administración, al mes de
octubre de 2015 se han generado ya 117,658l empleos, cifra que excede a los 100 mil
comprometidos comometa del sexenio.

Inflación

Para el mes de diciembre 2015 la inflación general retrocede al 2.13 % . Esta
disminución histórica es derivada de bajas en los precios de los servicios de
telecomunicaciones y energéticos resultantes de las reformas estructurales, así como
del mercado internacional.

Resultados Generales
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Principales fortalezas de Coahuila.‐ Coahuila, es el tercer estado más grande de
México, se localiza al noreste del país. Comparte una frontera de 512 km con los
Estados Unidos de América, país que cuenta con el PIB más grande del mundo.
Posee una localización estratégica para satisfacer la demanda del mercado externo,
a través de las exportaciones terrestres por medio de sus tres puentes
internacionales así como un cruce fronterizo. Cuenta con 68 parques industriales, los
cuales como espacio territorial son competitivos y atractivos por la Inversión
Extranjera Directa.

El entorno económico actual, así como el esperado, colocan a Coahuila en una
situación favorable, sin embargo, es necesario promover políticas que fortalezcan el
mercado interno y proporcionen una economía fuerte preparado para cualquier
cambio en el entorno internacional y de este modo se consolide el crecimiento y el
desarrollo de nuestro Estado.

Resultados Generales
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ESTATUS  

Competitividad Nacional 10º . Lugar (IMCO) 3º. ar

Tercer Estado con mayor PIB per cápita en 2015 equivalente a 202mil pesos
Los datos más recientes de INEGI colocan con una tasa de crecimiento del
1.95%. Tasa superior a las registradas en otros estados industrializados como
S.L.P. y el D.F

2º. Estado más exportador del país, equivalente al 10% del valor total
nacional, el valor de nuestras exportaciones alcanza cerca de 33 mil millones
de dólares.

Tasa de crecimiento 1.95%.
Primer lugar con menor informalidad 35.3 con unamedia nacional de 57.8
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS

La Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal 2015,
fue elaborada considerando las expectativas económicas prevalecientes al cierre del
ejercicio 2014 y las proyecciones o estimaciones emitidas por los entes financieros y
hacendarios.

El incremento de los ingresos se estimó en un 5% respecto a los ingresos recaudados
en 2014

El monto total estimado en la Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza
para el ejercicio fiscal 2015, ascendió a la cantidad de $ 41,806,642. Los ingresos
recaudados equivalen al 98 % del presupuesto autorizado.

Estimado 
41,806,642

Recaudado 
40,980,050
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La recaudación local tuvo un incremento de $ 578,775,361, equivalente al 10%, sobre lo
presupuestado. En las participaciones se observa un decremento de $ 1,733,272,453 que representa
el 11% de lo presupuestado.

Aprobado Recaudado Factor

Presupuesto 2015 a Diciembre 2015 Acumulación
a Dic. 2015

I. Ingresos Totales 41,806,642,000 40,980,950,048 98.02%
Ingresos Estatales del Ejercicio Fiscal
              Impuestos 3,562,829,000 3,598,775,692 101.01%
              Derechos 1,592,366,000 1,832,660,425 115.09%
              Contribuciones Especiales 316,489,000 388,119,069 122.63%
              Productos  51,703,000 48,332,794 93.48%
              Aprovechamientos 271,291,000 505,565,381 186.36%
Ingresos Federales del Ejercicio Fiscal
               Participaciones Federales 15,627,369,000 13,894,096,547 88.91%
              Aportaciones Federales 14,918,816,000 14,441,898,721 96.80%
              Convenios y Otros Ingresos 5,465,779,000 6,271,501,419 114.74%

Concepto 
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GASTOS PRESUPUESTARIOS

El Presupuesto de Egresos es el documento legal mediante el cual el Gobierno del
Estado manifiesta en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo las partidas
financieras a ejercer en el año fiscal que se informa. Para la construcción del
Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal
2015, se consideró entre otros puntos, que las expectativas económicas para 2015,
estimaban un crecimiento del Producto Interno Bruto de 3.9% y una inflación de 3.8%
anual, estimando un presupuesto de $ 41,806,642,000, cifra igual al presupuesto de
Ingresos.

El ejercicio presupuestal implicó adecuaciones para un devengado de $
44,811,545,889. El incremento fue cubierto con el financiamiento de $ 3,394,500,000
que se revelan en el estado analítico de ingresos y el apartado de deuda pública, no
existiendo desequilibrio presupuestal.
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2015  
37,513,829

DEUDA PÚBLICA
Durante 2015 se realizaron diversas acciones financieras de contratación y
reestructura que implicaron mejorar la liquidez al disminuir el pasivo de corto
plazo, además de reducir en 39% en el costo del servicio e intereses, lo que
permitirá obtener ahorros importantes y mejorar el flujo de efectivo.

2014  
34,268,509

El análisis integral de la deuda pública se muestra a detalle en el estado analítico
de la deuda y las notas de desglose.
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POSTURA FISCAL

El resultado de los flujos económicos registrados en el periodo que se informa
determinan la situación financiera o equilibrio de las finanzas públicas de la
Administración del Estado deCoahuila de Zaragoza.

Tanto el Presupuesto de Ingresos como el de Egresos autorizado para el
ejercicio fiscal de 2015 por el H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza
fueron de 41,806,642 miles en congruencia al equilibrio presupuestal
demandado.

El comportamiento presupuestal del ejercicio 2015 fue de un ingreso
recaudado por un monto total de 40,980,050 miles equivalente al 98.02% de lo
presupuestado, aclarando que por la propia característica del concepto de
postura fiscal en este importe no se incluyen los ingresos por financiamiento.
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El gasto presupuestario, correspondió a un total de gasto devengado por
44,270,430 miles sin incluir el importe de amortización de deuda, en
congruencia con el término de postura fiscal.

48%52%

Postura Fiscal 

ingresos

gastos
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