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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.

Cuenta Pública 2016

Panorama Económico



C U E N T A     

P Ú B L I C
A

CP
2 0 1 6

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
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La Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio
fiscal 2016, fue elaborada considerando las expectativas económicas
prevalecientes al cierre del ejercicio 2015 y las proyecciones o estimaciones
emitidas por los entes financieros y hacendarios.

El incremento de los ingresos se estimó en un 6.8% respecto a los ingresos
recaudados en 2015.

El monto total estimado en la Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de
Zaragoza en miles de pesos para el ejercicio fiscal 2016, fue de 43,763,068
y el importe recaudado fue de 46,351,910, generándose un incremento de
2,588,841 equivalente al 5.91%

.
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Estimado

43,763,068 Recaudado 

46,351,910
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Aprobado Recaudado Factor

Presupuesto 2016 a Diciembre 2016 Acumulación

a Diciembre 2016

I. Ingresos Totales 43,763,068,350 46,351,909,673 105.92%

Ingresos Estatales del Ejercicio Fiscal

              Impuestos 3,958,961,000 4,522,271,471 114.23%

              Derechos 2,144,856,000 2,742,586,272 127.87%

              Contribuciones Especiales 382,634,000 528,446,508 138.11%

              Productos  54,805,000 55,285,982 100.88%

              Aprovechamientos 310,891,000 417,252,693 134.21%

Ingresos Federales del Ejercicio Fiscal

               Participaciones Federales 14,384,423,000 16,271,281,158 113.12%

              Aportaciones Federales 15,139,374,350 14,416,347,109 95.22%

              Convenios y Otros Ingresos 7,387,124,000 7,398,438,479 100.15%

Concepto 
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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 2016 se consideró entre otros puntos las
expectativas económicas que estimaban un crecimiento del Producto
Interno Bruto de 3% y una inflación de 3.4% anual, determinando un
presupuesto en miles de pesos de 43,763,068; cifra igual al presupuesto de
Ingresos.

El ejercicio presupuestal implicó adecuaciones para un devengado de $
46,494,978, cubiertas con el incremento recaudado de los ingresos locales.
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Durante 2016 no se realizaron acciones de contratación o reestructura de la
deuda. La amortización en el ejercicio fue de 1,019,785 miles de pesos,
cumpliéndose en todos los aspectos la normatividad en materia de Deuda
Pública.

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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2015 

37,513,829

2016  

36,494,044
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Durante 2016 no se realizaron acciones de contratación o reestructura de la
deuda. La amortización en el ejercicio fue de 1,019,785 miles de pesos,
cumpliéndose en todos los aspectos la normatividad en materia de Deuda
Pública.
determinan la situación financiera o equilibrio de las finanzas públicas de la
Administración del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Tanto el Presupuesto de Ingresos como el de Egresos autorizado para el
ejercicio fiscal de 2016 por el H. Congreso del Estado de Coahuila de
Zaragoza fueron de 43,763,068 miles en congruencia al equilibrio
presupuestal demandado.

El comportamiento presupuestal del ejercicio 2016 fue de un ingreso
recaudado por un monto total de 46,351,910 miles equivalente 105.22 % de
lo presupuestado, incremento que se refleja principalmente en la
recaudación de contribuciones locales.
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El gasto presupuestario devengado por 46,494,978 difiere en 1,019,785 por
concepto de amortización de deuda por congruencia con el término de
postura fiscal, revelado en los indicadores de postura fiscal por 45,475,193.

Cuenta Pública 2016

Postura Fiscal

51%
49%

Postura Fiscal 

ingresos

gastos




