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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.

Como se estimó, el crecimiento económico se desaceleró en 2016 debido a
las medidas de política monetaria y fiscal adoptadas por la situación externa
adversa que pesa negativamente sobre la demanda agregada. La
estabilidad macroeconómica, de precios y financiera sostenida hasta finales
del 2016 se complicó con la asunción de Donald Trump a la presidencia de
los Estados Unidos de Norteamérica por las acciones pronunciadas en su
agresivo discurso.
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Coahuila sigue generando confianza en los inversionistas al conservar el
cluster industrial automotriz en las plantas instaladas que contribuyen a un
equilibrio de las fuentes de crecimiento con un aumento moderado en las
exportaciones (netas) e inversiones en el sector privado complementando la
constante expansión del consumo privado.

Según análisis del Banco de México, la actividad económica mundial
continuó presentando una recuperación hacia finales de 2016, la cual podría
persistir en 2017. No obstante el comercio mundial ha mostrado una
desaceleración. El dólar continuó fortaleciéndose frente a la mayoría de las
divisas, impulsado por la perspectiva de un mayor crecimiento en USA en
2017 ante la previsión de una política fiscal expansionista aunado al
aumento de las tasas de interés.
La actividad económica en USA ha repuntado y aunque la inflación sigue
ubicándose por debajo de la meta de la Reserva Federal, se espera que ésta
aumente como efecto previsible del relajamiento fiscal y los incrementos en
los precios de los combustibles y otros energéticos.
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En la economía mexicana el factor de ajuste ha sido la depreciación del tipo
de cambio que se ha convertido en una relevante depreciación de nuestra
moneda. Adicionalmente, los flujos de capitales a economías emergentes se
desaceleraron notoriamente a partir de las elecciones en Estados Unidos.
Las amenazas del presidente Donald Trump, de renegociar el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y frenar las inversiones de
empresas estadounidenses hacia México, han causado temor entre los
inversionistas, al extremo que varios de ellos han decidido posponer sus
inversiones en México ante el discurso proteccionista del republicano. En
este contexto la expectativa de crecimiento que se espera para México en
2017 es de 1.7%, en línea con el promedio de 2% de los últimos años, cifra
que refleja que las inversiones tendrán un mayor escrutinio antes de llegar a
México.
La economía mexicana registró una reactivación durante el tercer trimestre
de 2016, después del bajo crecimiento observado en el trimestre previo.
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http://expansion.mx/economia/2016/12/04/empresas-que-salgan-de-eu-pagaran-un-35-mas-de-impuestos-trump
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Esta recuperación fue reflejo de la reactivación que presentó el sector de
servicios, toda vez que la producción industrial en su conjunto permaneció
estancada. El consumo privado retomó una trayectoria creciente, de
manera congruente con la mejoría de la masa salarial real. También se ha
beneficiado de que el crédito al consumo ha continuado expandiéndose a
tasas elevadas y de los mayores flujos de remesas.
En general, las condiciones en el mercado laboral han continuado
mejorando gradualmente y se espera que no se presenten presiones
inflacionarias derivadas de la demanda agregada, lo cual facilitará la
convergencia de la inflación general a la meta. En 2017 la inflación medida
también se verá afectada por el proceso gradual de liberalización de los
precios de las gasolinas.
El alza de los precios de las gasolinas en enero se debió fundamentalmente
al cuantioso incremento del precio internacional de las mismas, y de la
abrupta depreciación del tipo de cambio.
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Esta liberalización tiene un efecto transitorio en la inflación, representa un
avance para la consolidación de las finanzas públicas, ya que era
insostenible mantener precios públicos desalineados de su referencia
internacional, contribuyendo a fortalecer el marco macroeconómico de
México. Aunque tiene un efecto no deseado, es importante para sentar las
bases para que el proceso de formación de precios de la economía en el
mediano plazo sea más congruente con la meta del Banco Central.
La inflación general anual se mantuvo por debajo de la meta por diecisiete
meses consecutivos, si bien comenzó a mostrar una tendencia a la alza y un
repunte a partir de octubre de 2016 para ubicarse en el mes de diciembre en
3.36% que se estimaba fuera del 3 por ciento. El mercado ha ido reflejando
los ajustes de política monetaria en México y se espera que durante 2017 la
inflación se ubique por encima de la meta, se prevé que hacia finales de 2017
retome una tendencia convergente al 3.0 por ciento, a medida que se vayan
desvaneciendo los impactos e incertidumbre las medidas de política
monetaria tendrán mejor resultado.
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No obstante el entorno económico actual, las expectativas para Coahuila
deben ser favorables, 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.

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), permite conocer y dar
seguimiento a la evolución del sector real de la economía, en el corto plazo,
proporcionando valiosa información para la toma de decisiones. Al mes de
diciembre de 2016 se reporta lo siguiente: términos anuales.
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Inflación medida por: Mensual

Acumulad

a

en el año

Anual

INPC índice general 0.46 3.36 3.36

INPC subyacente1/ 0.45 3.44 3.44

INPC no subyacente 0.51 3.13 3.13

En diciembre de este año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor mostró una variación mensual de 0.61%, con lo que la tasa de

inflación anual fue de 2.97%, informó el INEGI. (BANXICO)
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Indicador Global de la Actividad Económica a noviembre de 2016

Cifras desestacionalizadas por grandes grupos de actividades económicas

Concepto Variación % respecto al mes previo Variación % respecto a igual mes de 2015

IGAE Total 0.2 2.4

Actividades Primarias 3.8 12.6

Actividades Secundarias 0.0 0.3

Actividades Terciarias 0.2 3.4

Fuente: INEGI. Cifras preliminares
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La Población total según el datos del INEGI a 2015 es de 2,954,915 y la
Población Económicamente Activa está representada por 1, 322,393
habitantes de los cuales el 95.15 (1,258,370 personas) de la población están
ocupados y el 4.85% (64,023 personas) desocupado. En la presente
administración se han generado en la entidad 142,000 de la meta original de
100 mil comprometidos como meta del sexenio,

Al tercer trimestre de 2016, el Indicador Trimestral de la Actividad
Económica Estatal (ITAEE) se incrementó en 2.3%, comparado con el del
mismo trimestre de 2015. Este se encuentra por encima del promedio
nacional (1.9%). Los datos más recientes del PIB de Coahuila (2015)
muestran que el 3% de este viene de las actividades primarias, el 53% de las
secundarias y el 44% restante de las terciarias. Particularmente, el sector
Manufacturero concentra más del 40% del PIB total del estado. Al cierre de
2015, los equipos de transporte representaron el 67% de las exportaciones
coahuilenses.
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Aportación de Coahuila al PIB Nacional = 3.4

Los datos oficiales más recientes en materia de crecimiento económico que

reporta el INEGI, coloca a Coahuila con una tasa de crecimiento de 2.%

PRONÓSTICOS

Competitividad Nacional

Los datos más recientes de INEGI colocan con una tasa de crecimiento del

3.5%. Tasa superior a las registradas en otros estados industrializados

como Nuevo León y CDEMEX .

3º. 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.
5º Lugar con menor pobreza  CONEVAL (medición 2014)
En tema de seguridad pública la disminución de los delitos de alto impacto como 

las                  homicidios por rivalidad delincuencial ( - 85.65%) homicidios dolosos –
76.04% y robo de vehículos  - 82.74% 

*Datos de enero a julio  2016 en comparación con mismo periodo 2012
Fuente: Secretaría de Gobierno
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flación medida por: Mensual
Acumulada

en el año
Anual

INPC índice general 0.46 3.36 3.36

INPC subyacente1/ 0.45 3.44 3.44

INPC no subyacente 0.51 3.13 3.13

Inflación

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




