ENTORNO INTERNACIONAL Y NACIONAL
Los incrementos de la tasa de política monetaria serán graduales y dependerán de la evolución de la actividad
económica: FED.
En su comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos para presentar el Reporte Semestral de Política
Monetaria, la presidenta de la Reserva Federal Estadounidense (FED), Janet Yellen, reconoció que el mercado laboral
registró en mayo una fuerte desaceleración. No obstante, consideró que dicho desempeño tiene carácter transitorio.
Respecto a la inflación, destacó que la Fed sigue anticipando su convergencia al objetivo de 2 por ciento anual en el
mediano plazo. Señaló como riesgos a la baja sobre la actividad económica: a) que la desaceleración del cambio en la
nómina no agrícola no sea transitoria y; b) que se intensifique la debilidad de la inversión.
Como riesgos globales mencionó a la incertidumbre sobre la evolución de la economía de China y la decisión del
Brexit.
Yellen reiteró que el proceso de normalización de política monetaria consistirá en incrementos graduales de la tasa de
política monetaria que dependerán de la evolución de la actividad económica. Finalmente, señaló que no están
previstas las tasas de interés negativas por parte de la Fed y que es baja la probabilidad de recesión de la economía
de Estados Unidos (EU) en 2016.
Cabe señalar que las expectativas de mercado siguen anticipando que el próximo incremento de la tasa de política se
realizará hasta 2017.

TIPO DE CAMBIO
Tipo de cambio (cerró la semana en 18.87 ppd). El 24 de junio de 2016, el tipo de cambio FIX se ubicó en 18.8716
pesos por dólar (ppd), esto es, 2 centavos más (+0.1%) respecto a su nivel observado el pasado 17 de junio. Con la
incertidumbre por la votación de Reino Unido respecto a abandonar la Unión Europea y, finalmente, su decisión de
hacerlo, provocó volatilidad en la mayoría de las monedas del mundo.
Así, en lo que va de 2016, el tipo de cambio FIX registra un nivel promedio de 18.0647 ppd y una depreciación de 1.6
pesos (+9.4%). (Banxico)
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RIESGO PAÍS
Riesgo país (registró baja semanal). El riesgo país de México, medido a través del Índice de Bonos de Merca-dos
Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, cerró el 24 de junio de 2016 en 227 puntos base (pb), 5 puntos base (pb) menor
al nivel observado el pasado 17 de junio y al registrado al cierre de 2015.
Asimismo, el riesgo país de Argentina y Brasil se contrajo 11 y 8 pb, respectivamente, al ubicarse el 24 de junio de
este año en 521 y 384 pb, en ese orden. (JP Morgan)

A pesar del entorno externo adverso observado durante el primer trimestre de 2016, la economía mexicana continuó
registrando un desempeño positivo.
La economía mundial siguió mostrando resultados mixtos y se continuaron revisando a la baja las perspectivas de
crecimiento. En las economías avanzadas se mantiene un proceso de recuperación gradual, pero más lento que lo
esperado. Los pronósticos de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la producción industrial de Estados
Unidos para 2016 nuevamente se redujeron.
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Asimismo, de acuerdo con la encuesta Blue Chip Economic Indicators de abril de 2016, la proyección de crecimiento
del PIB de Estados Unidos se ubica en 2.0 por ciento (2.5 por ciento en enero de 2016), mientras que la producción
industrial se estima crezca 0.3 por ciento (1.6 por ciento en enero de 2016).
Por otro lado, se observó un deterioro del crecimiento y de las perspectivas económicas de algunas economías
emergentes destacando Rusia y Brasil, que se mantienen en recuperacion debido, principalmente, a un entorno de
alta volatilidad en los mercados financieros, a la caída en los precios de las materias primas, menores flujos de capital
y el debilitamiento de sus monedas respecto al dólar. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que, en 2016, el
PIB de las economías emergentes en su conjunto tendrá un crecimiento de 4.1 por ciento (menor en 0.2 puntos
porcentuales (pp) al estimado en enero de 2016); mientras que para la economía global pronostica un crecimiento de
3.2 por ciento (3.3 por ciento en enero de 2016).
Durante el primer trimestre de 2016, si bien se observó cierta estabilización en las últimas semanas, la volatilidad en
los mercados financieros internacionales se mantuvo en niveles elevados. Este comportamiento está asociado,
principalmente, a menores perspectivas de crecimiento para la economía mundial, una caída adicional en los precios
de algunas materias primas, principalmente el petróleo, la divergencia en la política monetaria de las economías
avanzadas y posibles consecuencias por el aumento de conflictos geopolíticos. A pesar de lo anterior, y debido a las
medidas implementadas, México sigue mostrando un ajuste ordenado en sus principales indicadores financieros.
Los resultados del primer trimestre de 2016 indican que la economía mexicana continúa registrando un desempeño
positivo, impulsada en buena medida por el dinamismo de la demanda interna. Muestra de ello es que, durante el
bimestre enero-febrero de 2016, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) tuvo un crecimiento anual de
3.2 por ciento, lo que implicó un aumento bimestral de 0.7 por ciento en cifras ajustadas por estacionalidad.1

PRODUCTO INTERNO BRUTO
Para el año 2016, las autoridades federales, estimaron que la economía del país, medida a través del PIB, crecería
entre 2.6 y 3.6 por ciento anual en relación al año anterior.2
El INEGI dio a conocer los resultados de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral, los cuales
señalan que éste aumentó 0.8 por ciento durante el primer trimestre de 2016 respecto al trimestre anterior, con cifras
ajustadas por estacionalidad. Por componentes, las Actividades Primarias crecieron 1.2 por ciento, las Secundarias
1.5 por ciento y las Terciarias 0.8 por ciento, en relación al trimestre previo.
En la comparación anual, la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto registró una alza de 2.9 por ciento en el
trimestre enero-marzo del 2016 respecto a igual trimestre del 2015. Por actividades económicas, el PIB de las
Actividades Primarias avanzó 3.0 por ciento, el de las Secundarias 2.2 por ciento y el de las Terciarias lo hizo en 3.7
por ciento.3

1

Ídem Págs. 4,5 y 6.
SHCP. Criterios Generales de Política Económica 2016. Pág. 155
3
INEGI, INTERNET: Estimación oportuna del Producto Interno Bruto en México durante el primer trimestre del 2016. Boletín de
prensa núm. 187/16. Abril 29 del 2016 . Pág. 1
2
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EVOLUCIÓN PORCENTUAL DEL PIB REAL
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016
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Fuente: INEGI.
INFLACIÓN
Inflación (se mantiene en niveles bajos). En la primera quincena de junio de 2016, el Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) reportó una variación respecto a la quincena inmediata anterior de +0.02 por ciento, menor a la
registrada en el mismo periodo de 2015, de +0.13 por ciento. Lo anterior fue resultado del crecimiento en el subíndice
subyacente, de 0.16 por ciento, y la contracción en el no subyacente, de 0.42 por ciento. Destaca en el segundo
componente la disminución de 1.51 por ciento en los precios de los productos agropecuarios.
Así, la inflación anual en la primera quincena de junio de este año fue de 2.55 por ciento, la menor para una quincena
semejante que se tenga registro. También destaca la menor inflación quincenal interanual que se ha reportado para
una quincena similar del componente no subyacen-te, de 1.19 por ciento, y la tercera menor para la quincena referida
que se haya registrado para el componente subyacente, de 2.98 por ciento.

TASAS DE INTERÉS
Tasas de interés (las de Cetes mostraron baja semanal). El pasado 21 de junio se realizó la vigésima quinta
subasta de valores gubernamentales de este año, donde las tasas de rendimientos de los Cetes a 28, 91, 182 y 336
días disminuyeron 7, 11, 7 y 1 puntos base, respectivamente, con relación a la subasta previa, para ubicar-se en 3.76,
4.10, 4.30 y 4.46 por ciento, en ese orden.
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Por su parte, la tasa de interés nominal de los Bonos a 10 años se elevó 17 pb a 6.08 por ciento y la sobretasa de
interés de los Bondes D a 5 años aumentó 1 pb a 0.21 por ciento; mientras que la tasa de interés real de los Udibonos
a 30 años descendió 15 pb a 3.70 por ciento.

BOLSA MEXICANA DE VALORES
Mercado de valores (reportó jornada volátil con baja semanal moderada). Del 20 al 24 de junio de 2016, el Índice
de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró un comportamiento volátil, ante el
nerviosismo en los mercados internacionales por la decisión de una desvinculación del gobierno británico de la
Eurozona y el impacto que ello tendría para la economía mundial.
El IPyC, principal indicador de la BMV, cerró el 24 de junio pasado en las 44,885.82 unidades, lo que implicó una
variación semanal de -0.93 por ciento (-1,260.10 unidades).
Así, en lo que va de 2016 el IPyC registra un crecimiento acumulado de 4.44 por ciento. (BMV)
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MERCADO CAMBIARIO
Al iniciar el primer trimestre de 2016, el tipo de cambio del peso frente al dólar se depreció debido, principalmente, a la
continua caída de los precios del petróleo, a una mayor aversión al riesgo generada por la desaceleración de la
economía china y a la devaluación del nivel de referencia del renminbi. No obstante, desde mediados de febrero, esta
tendencia se ha revertido, en parte, por un mejor desempeño de los mercados financieros internacionales. Como
reflejo de lo anterior, al cierre de marzo de 2016, el tipo de cambio se ubicó en 17.29 pesos por dólar, lo que implicó
una depreciación de 0.5 por ciento respecto al nivel reportado al cierre del 31 de diciembre de 2015 (17.21 pesos por
dólar). El régimen de tipo de cambio flexible ha sido determinante para la estabilidad macroeconómica, ya que permite
amortiguar los choques externos sobre la economía nacional.
Durante este periodo, la Comisión de Cambios realizó los siguientes anuncios en materia de política cambiaria. El 28
de enero, determinó extender la vigencia del mecanismo de subastas ordinarias y suplementarias diarias con precio
mínimo, por un monto de 200 millones de dólares, cada una a partir del 2 de febrero y hasta el 31 de marzo de 2016.
Esta decisión consideró el desempeño de los mercados financieros globales en meses previos, la posibilidad de una
continuación en la volatilidad en los próximos meses y la suficiencia de las reservas internacionales. Las subastas
ordinarias y las complementarias mantendrían como precio mínimo el equivalente al tipo de cambio FIX determinado
el día hábil inmediato anterior incrementado en 1.0 y 1.5 por ciento, respectivamente.
Posteriormente, la Comisión de Cambios continuó evaluando las condiciones de operación en el mercado cambiario,
de tal forma que pudiera ajustar los mecanismos citados en caso de que resultara conveniente. Así, el 17 de febrero,
de forma extraordinaria, la Comisión de Cambios anunció la suspensión inmediata de las subastas ordinarias y
suplementarias de dólares.
Adicionalmente, no descartó la posibilidad de intervenir discrecionalmente en el mercado cambiario cuando las
condiciones en el mismo así lo ameriten. De la fecha de este anuncio al 31 de marzo de 2016, la moneda nacional se
apreció 5.5 por ciento frente al dólar. 4

BASE MONETARIA
La Base Monetaria, la conforman los billetes y monedas en poder del público, así como las reservas de la banca
comercial, integradas por la cuenta corriente de valores y depósitos en el BANXICO, circulante en caja y la inversión
en CETES de la banca múltiple o de primer piso.5
A junio del 2016, la Base Monetaria se promedió en 1 billón 211 mil 696 millones de pesos, cantidad que al ser
comparada con igual lapso del año anterior que fue de 1 billón 45 mil 519 millones de pesos, resultó mayor en 166 mil
178 millones, significando un crecimiento del 15.8 por ciento.6

4

Ídem Págs. 36 y 37
www.definicion.org
6
BANXICO, INTERNET: Activos Internacionales, Crédito Interno y Base Monetaria.
5
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RESERVAS INTERNACIONALES
Reservas Internacionales (se ajustaron en 80 mmd al 17 de junio). Al 17 de junio de 2016, el saldo de las reservas
internacionales fue de 177,291 millones de dólares (mdd), lo que implicó un descenso semanal de 80 mdd, resultado
de una compra de dólares del Gobierno Federal al Banco de México por 58 mdd y una disminución de 22 mdd, debido
principalmente al cambio en la valuación de los activos internacionales del Instituto Central.
Así, en lo que va del año las reservas internacionales acumulan un crecimiento de 556 mdd (+0.3 por ciento).

EMPLEO
En junio del 2016, el número de trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se ubicó en 18
millones 326 mil 71 personas. Cifra que al ser comparada con la obtenida en igual mes del 2015, que fue de 17
millones 674 mil 295 personas, arrojó una diferencia positiva de 651 mil 776 empleos generados. En términos
porcentuales representó un incremento del 3.7 por ciento.7

7

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, INTERNET: Trabajadores Asegurados en el IMSS.
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Asimismo, para el quinto mes del 2016, el 59.8 por ciento de la población de 15 años y más en el país es
económicamente activa (tasa de participación).
De la Población Económicamente Activa (PEA), el 96.0 por ciento estuvo ocupada en el mes de referencia; sin
embargo, a su interior se manifiesta un subuniverso de personas que declaró tener necesidad y disponibilidad para
trabajar más horas, razón por la cual a este subconjunto se le denomina subocupados. Durante mayo del presente
año, con cifras desestacionalizadas, éstos representaron 8.3 por ciento de la población ocupada, porcentaje superior
al de 7 por ciento reportado en abril pasado.
En mayo de 2016, la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 4 por ciento de la PEA, tasa ligeramente mayor a la
del mes precedente, de 3.9 por ciento, con datos ajustados por estacionalidad.
Al considerar a la población ocupada por sector de actividad, podemos observar que se distribuyó de la siguiente
manera:
La población ocupada por sector de actividad se distribuyó de la siguiente manera: en los servicios se concentró 42
por ciento del total, en el comercio 19.1 por ciento, en la industria manufacturera 16.4 por ciento, en las actividades
agropecuarias 12.7 por ciento, en la construcción 8.3 por ciento, en “otras actividades económicas” (que incluyen la
minería, electricidad, agua y suministro de gas) 0.9 por ciento y el restante 0.6 por ciento no especificó su actividad.8
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BALANZA COMERCIAL
En materia de comercialización con el exterior, a mayo del 2016, la balanza comercial, registró un déficit de 6 mil
592.4 millones de dólares, cifra que al ser comparada con el saldo deficitario obtenido en igual lapso del 2015, que fue
de 3 mil 325.9 millones de dólares, resultó mayor en 3 mil 266.5 millones de dólares; es decir, superior en 98.2 por
ciento.
En el periodo enero-mayo de 2016, el valor de las exportaciones totales fue de 146 mil 889 millones de dólares, lo que
significó una reducción anual de 5.0 por ciento. Dicha tasa se originó de disminuciones del 2.6 por ciento en las
exportaciones no petroleras y de 38.7 por ciento en las petroleras.
La estructura del valor de las exportaciones de mercancías durante los primeros cinco meses de 2016 fue la siguiente:
bienes manufacturados 90.0 por ciento, bienes agropecuarios 4.6 por ciento, productos petroleros 4.4 por ciento y
productos extractivos no petroleros 1.0 por ciento.9
De la misma forma, al revisar las importaciones, durante enero-mayo de 2016, el valor de las importaciones totales
ascendió a 153 mil 481 millones de dólares, monto menor en 2.9 por ciento al observado en igual periodo de 2015. A
8

INEGI: Indicadores de ocupación y empleo cifras oportunas durante mayo de 2016. Boletín de Prensa núm. 269/16. Junio 28 del
2016. Págs. 1 y 9.
9
INEGI: Información oportuna sobre la balanza comercial de mercancías de México durante mayo del 2016. Boletín de Prensa
núm. 268/16. Junio 27 del 2016. Págs.6 y 7.
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su interior, las importaciones no petroleras se redujeron 1.5 por ciento a tasa anual y las petroleras lo hicieron en 17.6
por ciento.
La estructura del valor de las importaciones durante los primeros cinco meses de 2016 fue la siguiente: bienes de uso
intermedio 76.9 por ciento, bienes de consumo 13.1 por ciento y bienes de capital, 10.0 por ciento.10

BALANZA COMERCIAL A MAYO DE 2016
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Fuente: INEGI.

REMESAS
A mayo del 2016, las remesas familiares que llegaron a México, sumaron un total de 10 mil 867 millones de dólares,
cifra que al ser compulsada con el monto obtenido en igual lapso del 2015, que fue de 9 mil 921 millones de dólares,
arrojó una diferencia mayor de 946 millones de dólares, representando un crecimiento del 9.5 por ciento.11

REMESAS FAMILIARES
ENERO - MAYO 2016
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10
11

Ídem Págs. 7 y 8.
BANXICO, INTERNET: Ingresos por Remesas.
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ENTORNO ESTATAL
Chiapas se encuentra en el extremo sureste de México, en la frontera de Guatemala. Con una superficie de más de
70 mil kilómetros cuadrados, ocupa por su tamaño el octavo lugar entre las entidades mexicanas.
Es centro geográfico del Proyecto Mesoamérica, ubicado en el Corredor Transístmico de América, puerta de entrada y
salida al Mercado de Centroamérica. Tiene la mayor diversidad de microclimas del país y excelente conectividad e
infraestructura para los negocios, al poseer autopistas y carreteras, 3 aeropuertos y el Puerto Chiapas, que se conecta
con los mercados del Pacífico, a través del sistema logístico multimodal.
Las actividades económicas más relevantes son el turismo nacional e internacional, y en el ramo agropecuario
sobresalen la producción de café, miel, cacao, hortalizas, chile, plátano, mango, jamaica, coco, chocolate y azúcar de
caña. Destaca también la producción artesanal como la elaboración de joyas a base de ámbar, principalmente de los
municipios de El Bosque y Simojovel de Allende; y los trabajos en madera y barro, la laca y la talabartería tradicional.
El turismo en Chiapas es una de las actividades económicas prioritarias. Las nuevas tendencias mundiales han
privilegiado la naturaleza y la cultura como objetivos de descanso y recreación, permitiendo a Chiapas explotar esos
dos elementos que caracterizan su vasta riqueza. El Estado tiene una amplia oferta turística. Cuenta con una costa
que ofrece amplias playas, esteros y manglares. La zona central presenta zonas boscosas y poblados rurales que
conservan las tradiciones prehispánicas, así como hermosas formaciones naturales de cañones y ríos. Al norte se
encuentran los más importantes vestigios de la civilización Maya, y al oriente, rumbo a la frontera con Guatemala,
están las imponentes reservas naturales selváticas.
El fuerte impulso al desarrollo económico y social de la Entidad Chiapaneca, se ha logrado gracias a la alianza
estratégica entre el gobierno, el sector productivo, la academia y la sociedad, así como por la visión de largo plazo
que trasciende a los periodos sexenales de gobierno.
La proyección mundial del sur de México se enfoca no solo a atraer inversiones nacionales e internacionales,
encaminadas a capitalizar el campo, generar industria y detonar otras actividades como la pesca y el turismo, sino
también a ofertar la vasta cultura que posee.
En síntesis, se puede decir que, si bien Chiapas no es un Estado industrializado o con un alto grado de desarrollo
industrial, ofrece una gama muy amplia de aspectos que tienen que ver con las riquezas consustanciales a la
ubicación geográfica en que se encuentra enclavado.
A junio del 2016, la tendencia de las principales variables económicas en Chiapas, ha sido estable y positiva. Creando
empleos y moderando la tasa de inflación estatal, para facilitar la realización de negocios al interior de la Entidad que
generen bienestar y progreso.

EMPLEO
En junio del 2016, el mercado laboral de Chiapas, mostró un comportamiento creciente, al registrarse en ese mes 219
mil 989 trabajadores asegurados en el IMSS, cifra que al ser comparada con los 216 mil 364 trabajadores del mismo
mes del 2015, resultó superior en 3 mil 625 personas, constituyendo en términos porcentuales, un incremento del 1.7
por ciento.12

12

Secretaría del Trabajo y Previsión Social: Trabajadores Asegurados en el IMSS 2015 y 2016. Entidad Federativa Chiapas.
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TRABAJADORES DE CHIAPAS ASEGURADOS EN EL IMSS
ENERO - JUNIO 2016
( Personas )

Ene

Feb

Abr

May

219 989

216 364

218 994

215 782

217 032

Mar

218 490

2016

218 606

215 781

217 367

213 319

215 413

211 604

2015

Jun

Fuente: STPS.

En el primer trimestre del 2016, la tasa de desocupación nacional, fue de 4.04 por ciento de la PEA, cifra inferior en
0.19 puntos porcentuales al compararse con igual trimestre del 2015, que fue de 4.23 por ciento.13
Por su parte, la tasa poblacional desocupada de Chiapas, en el primer trimestre del 2016, fue de 3.09 por ciento, cifra
superior en 0.27 puntos porcentuales en relación al 2.82 por ciento observado en igual trimestre del 2015.14

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
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REMESAS
De enero a marzo del 2016, las remesas familiares que llegaron a Chiapas, sumaron un total de 145.9 millones de
dólares, cifra que al ser confrontada con los 127.4 millones de dólares del mismo lapso del 2015, arrojó una diferencia
absoluta mayor en 19 millones de dólares; es decir, un 14.5 por ciento más.15

13

INEGI: INTERNET: Tasa de Desocupación nacional Trimestral
INEGI, INTERNET: Tasa de Desocupación Trimestral. Entidad Federativa Chiapas.
15
BANXICO, INTERNET: Ingresos por Remesas de Chiapas.
14
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REMESAS FAMILIARES
2015 - 2016
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En Chiapas, la inflación al mes de junio del 2016, se ubicó en 2.4 por ciento anual. Este resultado comparado con el
3.5 por ciento anual obtenido en igual mes del 2015, resultó menor en 1.2 puntos porcentuales.16
De enero a junio del 2016, los precios de los bienes y servicios, han evolucionado a la baja, excepto en febrero y
marzo, que reflejaron un repunte.
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INEGI, INTERNET: Chiapas, Índice Nacional de Precios al Consumidor 2015 y 2016
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