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ECONOMÍA NACIONAL
INDICADORES MACROECONÓMICOS
¿POR QUÉ LA INFLACIÓN SALIÓ DEL MÍNIMO
HISTÓRICO?
La inflación en enero se ubicó en 2.61 por
ciento anual, su mayor avance en seis meses
y con lo que salió del mínimo histórico de
2.13 por ciento registrado en diciembre,
según datos publicados este martes por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi).
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Durante el primer mes de enero se
observaron los principales aumentos en
rubros como las mercancías alimenticias, las
cuales suelen están relacionadas a efectos
estacionales.
EL SALARIO CONTRACTUAL AUMENTA 1.46%
EN TÉRMINOS REALES
El salario contractual aumentó 4.1 por ciento
nominal en enero pasado en la jurisdicción
federal, con lo cual en términos reales tuvo
una ganancia de 1.46 por ciento, indicó el
reporte mensual de la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social.
La ganancia en términos reales es atribuible
a que en el primer mes del año la inflación
se situó en 2.61 por ciento anual, que
permitió que el salario contractual registrara
un margen positivo en cuanto a poder
adquisitivo.
El incremento nominal del salario contractual
fue menor al reportado en enero de 2015,
cuando aumentó 4.3 por ciento y el más bajo
para un primer mes desde 2014; aunque el
alza en términos reales fue la más alta desde
2002, cuando la percepción tuvo un aumento
de 1.69 por ciento.
PRECIOS AL PRODUCTOR, CON MAYOR ALZA
DESDE DICIEMBRE DE 2014
Los precios al productor tuvieron en enero su
mayor incremento mensual desde diciembre
de 2014, y el segundo mayor desde
diciembre de 2011, de acuerdo con cifras del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) divulgadas este martes.
El Índice Nacional de Precios al Productor
(INPP) creció en enero 0.874 por ciento,
respecto a diciembre, la tasa más alta desde
el 1.04 por ciento de diciembre de 2014 y la
segunda mayor desde el 0.875 de diciembre
de 2011.

ACTIVIDAD INDUSTRIAL SE CONTRAE EN
DICIEMBRE
La producción de la industria reportó en
diciembre de 2015 una contracción de 0.1
por ciento anual, con lo que presentó su
primera contracción en poco más de dos
años, ante un mayor deterioro en la
construcción y la actividad petrolera.
El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) informó que la minería se
contrajo 4.8 por ciento anual, en las cifras
ajustadas por estacionalidad, mientras que la
construcción cayó 1.7 por ciento.
EMPLEO FORMAL SUBE 15.7% EN ENERO,
SE CREAN 69 MIL PLAZAS
La creación de empleo formal en enero de
2016 fue de 69 mil 170 plazas, que
representó un aumento de 15.7 por ciento o
9 mil 386 puestos respecto a igual mes del
año pasado, cuando se generaron 59 mil 784
plazas, informó el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
Los puestos generados en el primer mes del
año son los más numerosos desde 2012,
cuando se crearon 77 mil 524 plazas.
Los sectores de la economía que impulsaron
el empleo el pasado mes de enero fueron la
industria de la transformación con 41 mil
121 puestos y el sector agropecuario con 27
mil 629 plazas; en contraste, el comercio
perdió 46 mil plazas y los servicios para
empresas, personas y hogar perdieron 9 mil
empleos formales.
MÉXICO, ENTRE LOS PAÍSES QUE ELEVARON
TASA DE DESEMPLEO: OCDE
México se ubicó entre los países de la
Organización de Cooperación para el
Desarrollo Económico (OCDE) que reportaron
un incremento en la tasa de desempleo, en
contraste con la tendencia a la baja de la
mayoría de los 34 miembros del organismo.
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De acuerdo con un reporte de la
organización, la tasa total sobre personas sin
empleo en países miembro durante el último
mes del 2015 se ubicó en 6.6 por ciento y de
manera anualizada se ponderó en 6.8 por
ciento.
ARRANCA FUERTE EL MERCADO INTERNO
Apoyado en un buen desempeño del
consumo, las ventas de autoservicios,
tiendas departamentales y autos subieron al
igual que indicadores como empleo y salarios
contractuales.
La ANTAD informó que en enero las ventas
comparables subieron 8.6 por ciento en
términos nominales, el mejor desempeño en
una década para igual mes.
INGRESOS TURÍSTICOS EN 2015 ROMPEN
RÉCORD
Los ingresos turísticos generados por el
gasto de viajeros internacionales en 2015
rompieron un récord, al no registrarse cifra
similar al menos desde 1980.
Al cierre del año se contabilizó un ingreso
por 17 mil 457 millones de dólares producto
de la derrama de viajeros internacionales en
la economía mexicana, según dan cuenta
datos de Banco de México (Banxico).
ADIÓS FED, AHORA EL
'BRÚJULA' DE BANXICO

PESO

ES

LA

En los últimos 12 meses, operadores y
economistas han pronosticado que el Banco
de México elevaría los costos crediticios
cuando lo hiciera su contraparte en EU. De
hecho, México hizo precisamente eso en
diciembre a los efectos de preservar su
ventaja en cuanto a tasa de interés respecto
de Estados Unidos y de evitar una posible
retirada de los inversores extranjeros.
Pero la caída del peso mexicano –la mayor
este año entre las grandes monedas del
mundo- lleva a muchos a reconsiderar su

posición. Si bien la turbulencia de los
mercados financieros globales alimenta las
apuestas a que la Reserva Federal de EU
interrumpirá los incrementos de la tasa, el
tumulto aumenta las probabilidades de
costos crediticios más altos en México en
tanto la caída del peso amenaza con
impulsar la inflación en la segunda mayor
economía de América Latina.
OTROS TEMAS DE INTERÉS
FRANCISCO, PRIMER PAPA EN LA HISTORIA
EN ENTRAR AL PALACIO NACIONAL
Francisco se convirtió este sábado en el
primer Papa en la historia mexicana en
acceder al Palacio Nacional.
El presidente Enrique peña Nieto y su esposa
Angélica Rivera recibieron en la puerta de
Palacio Nacional al Papa, quien ya era
esperado además por parte del gabinete,
gobernadores y empresarios.
Tras su entrada al Patio Central del inmueble
se escucharon los himnos de México y El
Vaticano.
JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ ASUME
LA GUBERNATURA DE COLIMA
En el primer minuto de este jueves, el
Congreso de Colima tomó protesta a José
Ignacio Peralta Sánchez como gobernador
constitucional.
En
sesión
solemne
celebrada
esta
madrugada y bajo un fuerte dispositivo de
seguridad, el gobernador interino saliente
Ramón Pérez Díaz atestiguó el acto donde
Peralta Sánchez asumió el mando de la
administración estatal.
SALUD CONFIRMA PRIMER CASO DE ZIKA
EN GUERRERO
La Secretaría de Salud de Guerrero confirmó
el primer caso de Zika en Acapulco, por lo
que de inmediato ordenó el reforzamiento de
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medidas preventivas
contagios.

para

evitar

más

En entrevista, Carlos de la Peña Pintos,
titular de la dependencia, dio a conocer que
este primer contagio de Zika, se presentó en
una mujer de 32 años de edad, que trabaja
en el área de vectores dentro de la
jurisdicción sanitaria 07 con sede en
Acapulco, la cual comenzó a presentar
síntomas desde el pasado 17 de enero.
SE
MANTENDRÁN
MEDIDAS
PARA
GARANTIZAR ESTABILIDAD ECONÓMICA:
EPN
El gobierno federal ha tomado y seguirá
tomando las medidas necesarias para que
haya estabilidad macroeconómica en México,
afirmó el presidente Enrique Peña Nieto.
Para que eso ocurriera dijo era necesario
hacer cambios de fondo por ello las reformas
estructurales y hoy se ocupan en su
instrumentación.
MÉXICO Y LA UE BUSCAN MODERNIZAR SU
TRATADO COMERCIAL
Las frutas tropicales y la carne serán los
productos que México y la Unión Europea
(UE), buscarán impulsar en las negociaciones
para modernizar el Tratado de Libre
Comercio México-Unión Europea (TLCUEM).
Desde que el TLCUEM entró en vigor, dijo
Calzada, el intercambio comercial de
productos agro alimentarios pasó de 890
millones de euros a más de dos mil 200
millones de euros, con una tasa de
crecimiento anual de cerca de ocho por
ciento, sólo en productos agroalimentarios.
SAT PÚBLICA LISTA DE CONTRIBUYENTES
QUE
EMITIERON
FACTURAS
POR
OPERACIONES FALSAS
Esta mañana, el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) publicó el RFC, razón social

y nombre de 38 contribuyentes que
supuestamente incumplieron en el pago de
sus impuestos o emitieron facturas por
operaciones inexistentes.
Aceros y Metales Kinkela; Chileno Bay
Reclutadora de Capital Humano, SA de CV;
Constructora y Edificadora Taj-Ma-Hal, SA de
CV, inician la lista ordenada alfabéticamente,
que fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación (DOF).
VISITA DEL PAPA FRANCISCO DEJARÁ
DERRAMA DE DOS MIL 345 MDP EN MÉXICO
La visita del Papa Francisco a nuestro país
generará una derrama económica de dos mil
435 millones de pesos divididos entre las
cinco sedes, de acuerdo con estimaciones de
las Cámaras de Comercio de los estados
visitados.
La lista es encabezada por la Ciudad de
México, que espera recibir dos millones 200
mil visitantes para atestiguar las múltiples
actividades, así como los traslados que tiene
programados en la capital los días 12, 13 y
14 de este mes. La derrama económica
provocada por estos visitantes se calcula en
870 millones de pesos.
ECONOMÍA INTERNACIONAL
ESTADO UNIDOS
INVENTARIOS DE CRUDO EN EU CAEN
INESPERADAMENTE LA SEMANA PASADA:
EIA
Los inventarios de crudo en Estados Unidos
cayeron la semana pasada ante menores
tasas de procesamiento en las refinerías del
país, mientras que los de gasolina y
destilados subieron, mostró un reporte
publicado por la gubernamental Agencia de
Información de Energía (EIA).
Los inventarios de crudo cayeron en 754 mil
barriles la semana pasada, a 502.0 millones,
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frente a expectativas de analistas de un
incremento de 3.6 millones de barriles.
YELLEN
ES
CRECIMIENTO
RIESGOS

OPTIMISTA
ECONÓMICO,

CON
PESE

EL
A

El endurecimiento de las condiciones debido
a la caída de los precios de las acciones, la
incertidumbre sobre China y la revaloración
de riesgos crediticios podrían descarrilar a la
economía de Estados Unidos, que de otro
modo avanza en una sólida senda, declaró
este miércoles la presidenta de la Reserva
Federal, Janet Yellen.
En un testimonio preparado para el Congreso
que combinó detalles sobre la gestión de la
Fed con la admisión sobre mayores riesgos
para la economía, Yellen dijo que había
buenas razones para pensar que Estados
Unidos permanecerá en el camino de un
crecimiento moderado que permitirá al banco
central aplicar ajustes "graduales" de política
monetaria.
INVENTARIOS PETRÓLEO DE EU SUBEN 2.4
MILLONES DE BARRILES: API
Los inventarios de petróleo, gasolina y
destilados
en
Estados
Unidos
se
incrementaron la semana pasada, mostraron
el martes datos del Instituto Americano del
Petróleo (API, por sus siglas en inglés).
Las existencias de crudo
millones de barriles en la
febrero, a 503.4 millones
que se compara con
analistas de un alza de
barriles.

subieron en 2.4
semana al 5 de
de barriles, cifra
expectativas de
3.6 millones de

¿EL
MERCADO
BURSÁTIL
VATICINANDO UNA RECESIÓN?

ESTÁ

Si bien dista de ser algo concluyente, hay
indicios de que los precios de las acciones
permiten cierta lectura de la economía y que
pronostican o ejercen influencia en el

crecimiento futuro. Un estudio de la firma de
análisis CXO Advisory Group LLC determinó
en julio de 2014 que los cambios en el
producto interno bruto sólo pronostican “de
forma muy leve” el Índice Standard & Poor’s
500 en los siguientes trimestres, mientras
que las señales de las acciones son mucho
más fuertes. Datos de Bloomberg indican
que desde 1929 se han generado mercados
bajistas un promedio de nueve meses antes
del inicio de recesiones.
FMI NOMINA A LAGARDE PARA SEGUNDO
PERIODO AL FRENTE DEL ORGANISMO
La jefa del Fondo Monetario Internacional,
Christine Lagarde, fue nominada para un
segundo período como directora gerente del
organismo, informó el fondo en un
comunicado.
Lagarde, la primera mujer en liderar el FMI,
asumió el cargo en 2011 como su onceava
directora, según la agencia, que dijo que
pretende completar el proceso lo más rápido
posible.
SOLICITUDES
DE
DESEMPLEO EN EU
PREVISTO

SUBSIDIO
CAEN MÁS

POR
A LO

El
número
de
estadounidenses
que
presentaron nuevas solicitudes de subsidios
por desempleo cayó más de lo previsto la
semana pasada, lo que sugiere que el
mercado laboral permaneció sobre una base
sólida, pese a la desaceleración del
crecimiento económico y un desplome de los
mercados bursátiles.
Los pedidos iniciales de beneficios estatales
por desempleo cayeron en 16 mil, a una cifra
desestacionalizada de 269 mil, para la
semana que terminó el 6 de febrero, informó
el Departamento del Trabajo. El dato de la
semana previa no fue revisado.
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VENTAS MINORISTAS SUBYACENTES DE EU
REPUNTAN 0.6% EN ENERO
El gasto del consumidor estadounidense
pareció cobrar impulso en enero, ya que las
familias aumentaron las compras de una
variedad de productos, en una señal de que
el crecimiento económico tiende a repuntar
tras desacelerarse a fines de 2015.
El Departamento de Comercio informó que
las ventas minoristas que excluyen autos,
gasolina, materiales de construcción y
servicios alimenticios (subyacentes) subieron
0.6 por ciento el mes pasado tras un declive
de 0.3 por ciento en diciembre que no fue
revisado.
PRECIOS DE IMPORTACIONES EN EU CAEN
POR CRUDO Y FORTALEZA DEL DÓLAR
Los precios de las importaciones en Estados
Unidos cayeron en enero por séptimo mes
consecutivo debido a que el costo del
petróleo siguió bajando y la fortaleza del
dólar afectó a una variedad de bienes y
apuntó a una inflación débil a corto plazo.
El Departamento del Trabajo dijo este
viernes que los precios de las importaciones
bajaron un 1.1 por ciento el mes pasado,
tras un retroceso revisado de 1.1 por ciento
en diciembre y un 6.2 por ciento en la
comparación interanual.
SUDAMÉRICA
ARGENTINA: RECHAZAN SU
SIGUE DISPUTA EN BONOS

OFERTA

Y

La disputa de 15 años entre Argentina y
tenedores de sus bonos en impago parece
estar en camino de prolongarse luego de que
los mayores acreedores se negaran a aceptar
las condiciones del gobierno.
Elliott Management, del multimillonario de
fondos de cobertura Paul Singer, Aurelius
Capital Management, Davidson Kempner

Capital Management y Bracebridge Capital,
rechazaron la oferta que se dio a conocer el
5 de febrero por la cual funcionarios
argentinos dijeron que se pagarán 6 mil 500
millones de dólares sobre 9 mil millones que
reclaman los acreedores.
CONTINENTE EUROPEO

ECONOMÍAS DE CHINA
ESTABILIZAN: OCDE

Y

BRASIL

SE

Las economías de China y Brasil se
estabilizan, mientras que las avanzadas
cobrarían impulso, estimó la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).
La entidad con sede en París dijo que sus
indicadores
principales
compuestos
de
diciembre, que capturarían puntos de
inflexión
económicos,
confirmaron
las
"señales tentativas de estabilización" en
China y Brasil vistos en noviembre.
CONFIANZA EN LA ZONA EURO CAE MÁS DE
LO PREVISTO EN FEBRERO: SENTIX
La confianza en la zona euro se deterioró
más de lo previsto en febrero, ya que las
preocupaciones sobre la economía mundial
llevaron a los inversores a reducir las
expectativas al nivel más bajo desde
noviembre de 2014, según un sondeo
publicado el lunes.
El índice del grupo de investigación Sentix,
con sede en Fráncfort, que vigila la confianza
entre inversores y analistas en la zona euro,
cayó al 6.0 en febrero desde la lectura de
9.6 divulgada en enero.

PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL,
IMPORTACIONES
Y
EXPORTACIONES
ALEMANAS BAJAN EN DICIEMBRE
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La
producción
industrial
alemana
se
desplomó inesperadamente en diciembre y
las exportaciones e importaciones también
cayeron, según datos reportados el martes,
en una señal de que la mayor economía de
Europa terminó el 2015 con bases débiles.
La producción industrial bajó 1.2 por ciento
mensual, lo que supone la mayor caída
desde agosto de 2014, según los datos del
Ministerio de Economía.
TOTAL RECORTARÁ MÁS GASTOS
BAJOS PRECIOS DEL PETRÓLEO

POR

La petrolera francesa Total superó sus
expectativas de ganancias gracias a niveles
de producción récord y elevados márgenes
de refinación, aunque anunció nuevos
recortes de gastos en respuesta a la peor
crisis del sector de energía en una década.
El derrumbe de los precios del crudo ha
forzado a las petroleras a recortar costos,
disminuir
gastos
de
capital,
retrasar
proyectos y eliminar empleos. Total indicó
que aplicaría más reducciones de gastos,
pero no planea despedir personal.
CAÍDA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL LIMITA
PIB DE LA ZONA EURO EN EL 4T15
La caída en diciembre de la producción
industrial de la zona euro limitó el
crecimiento económico del bloque en el
cuarto trimestre de 2015, que avanzó a igual
ritmo que el mismo periodo anterior, según
datos oficiales, lo que refuerza el argumento
para aplicar más estímulos monetarios.
La Oficina de Estadísticas de la Unión
Europea, Eurostat, informó que el Producto
Interno Bruto (PIB) en los 19 países que
comparten el euro aumentó 0.3 por ciento
en la medición trimestral en los últimos tres
meses del año pasado, a igual ritmo que en
el periodo de julio a septiembre y tal como
esperaban los economistas.

CONTINENTE ASIÁTICO
IRÁN SE DICE LISTO PARA NEGOCIAR CON
ARABIA SAUDITA POR PETRÓLEO
El ministro de Petróleo de Irán, Bijan
Zangeneh, dijo este martes que Teherán
está listo para negociar con Arabia Saudita
sobre las actuales condiciones del mercado
petrolero, informó el canal de televisión iraní
Press TV.
IRÁN REDUCE PRECIO DE VENTA DE CRUDO
PARA CLIENTES EN EL MEDITERRÁNEO
El productor de la OPEP Irán redujo con
fuerza el precio de venta de su crudo para
clientes en el Mediterráneo frente al valor
ofrecido por el mayor exportador Arabia
Saudita, al tiempo que Teherán busca atraer
a más compradores tras la eliminación de las
sanciones impuestas por su programa
nuclear.
La región es uno de los campos de batalla
para Irán mientras intenta recuperar la cuota
de mercado perdida en los últimos años,
cuando
las
sanciones
de
Occidente
restringieron las importaciones de crudo
iraní.
ECONOMÍA DE JAPÓN SE CONTRAE 1.4% EN
4T15
La economía japonesa se contrajo a una tasa
anualizada del 1.4 por ciento en el cuarto
trimestre del 2015 debido a una caída del
gasto del consumidor, mostraron el lunes
datos del gobierno.
Las cifras reflejan los desafíos que enfrenta
el primer ministro Shinzo Abe para sacar a la
economía del estancamiento, ya que las
exportaciones a mercados emergentes no
ganaron impulso suficiente para compensar
la débil demanda doméstica.
BANCO CENTRAL DE
ESTABILIDAD DE YUAN

CHINA

DEFIENDE
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El gobernador del Banco Central de China,
Zhou Xiaochuan, defendió la estabilidad de la
moneda nacional, el yuan, y desestimó que
se requieran controles más estrictos de
capital para frenar la fuga de capitales,
informó hoy la prensa local.
En una entrevista a la revista financiera
Caixin, en vísperas de la reapertura de los
mercados
financieros,
luego
de
las
festividades por el Año Nuevo Chino, Zhou
habló por primera vez de la disminución de
las reservas de divisas, que cayeron en
enero al nivel más bajo desde 2012.
Fuente: El Financiero.
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