BOLETÍN DE NOTICIAS
ECONÓMICAS No. 38
Información económica nacional e
internacional

Periodo: Semanal del día 14 al día 18
de septiembre de 2015.
CONTENIDO
-

-

ECONOMÍA NACIONAL
INDICADORES MACROECONÓMICOS
El sismo del 85 se cruzó con la "carga" de la
crisis de deuda.
Venta de autos 'acelera' en la frontera ante dólar
caro.
Página 1

Crece 19% monto reclamado por robo de
identidad.
Se crean 551 mil plazas a agosto: IMSS.
México lidera crecimiento en el turismo
extranjero.
Televisa subirá los precios de su publicidad.
Crédito a países emergentes cae 52 mil mdd:
BIS.
Página 2

Airbus le 'vuela' mercado a Boeing en México;
entregará 150 aviones.
GDF se queda corto en plan de sustitución de
microbuses.
El peso y bolsa mexicana relajados; esperan a
la Fed.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
Falta claridad de SCT e IFT sobre la red
mayorista, dicen expertos.
OTROS TEMAS DE INTERÉS
Promete Egipto investigar a fondo el asesinato
de mexicanos en el desierto.
Miguel
Mancera
promete
defender
el
aeropuerto.
Página 3

Autoridades darán atención especial al robo de
identidad.
ECONOMÍA INTERNACIONAL
ESTADOS UNIDOS
Reserva Federal deja su tasa de interés sin
cambios.
Indicador adelantado de EU sube 0.1% en
agosto.
Actividad fabril regional de EU se contrae en
septiembre.
Déficit de cuenta corriente de EU se reduce con

-

fuerza en 2T15.
EU ratifica 'dumping' de azúcar mexicana.
Página 4

-

10 automotrices en EU tendrán freno de
emergencia.
SUDAMÉRICA
Terremoto de 8.4 sacude el centro de Chile.
Argentina y China acuerdan uso de yuan para
comercio bilateral.
CONTINENTE EUROPEO
Zona euro evalúa limitar costos del pago de
deuda de Grecia a 15% del PIB.
CONTINENTE ASIÁTICO
Árabes logran que baje oferta de crudo de EU.
Con fuerte influencia China sobre metales.

-

Página 5

-

ECONOMÍA NACIONAL
INDICADORES MACROECONÓMICOS
EL SISMO DEL 85 SE CRUZÓ CON LA
"CARGA" DE LA CRISIS DE DEUDA
El sismo del 19 de septiembre de 1985
sorprendió a la ciudadanía justo en la
mañana, en una hora de tránsito entre el
hogar y el lugar de trabajo que quizá salvó la
vida a miles de personas ese fatídico día,
pero las secciones de Economía y Finanzas
de los diarios amanecían con otro tipo de
alud. El de la deuda del Gobierno federal.
Tan sólo la deuda externa del país, cercana a
los 96 mil millones de dólares, representaba
el 54 por ciento del Producto Interno Bruto
(PIB) para 1985, y las presiones por el pago
se habían convertido en el día a día de la
realidad mexicana.
VENTA DE AUTOS 'ACELERA'
FRONTERA ANTE DÓLAR CARO

EN

LA

La venta de autos hechos en México está
creciendo a niveles récord en los estados de
la frontera norte por la fortaleza del dólar
sobre el peso. Al primer semestre de 2015
aumentó un 30 por ciento en promedio, la
mayor tasa de crecimiento para un periodo
similar desde 2011, según datos de la
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Asociación Mexicana de Distribuidores de
Automotores (AMDA).
El incremento en la comercialización de
vehículos en Baja California Norte, Sonora,
Chihuahua,
Coahuila,
Nuevo
León
y
Tamaulipas se ubicó por encima del avance
de 21.9 por ciento que presentó la colocación
de autos a nivel nacional en el mismo
periodo de este año.
CRECE 19% MONTO RECLAMADO POR
ROBO DE IDENTIDAD
El robo de identidad no sólo va en aumento
en México sino que también los métodos
para obtener la información se combinan
desde la sustracción de información vía
electrónica hasta el uso de personas que se
dedican a encontrar en la basura estados de
cuentas bancarias y comprobantes de
domicilio sin destruir que son utilizados para
la apertura de cuentas en el sistema
financiero.
Sólo en el sistema bancario el monto
reclamado por los usuarios que denuncian un
posible robo de identidad ascendió a 118
millones de pesos en el primer semestre de
este año, de los cuales el 58 por ciento fue
devuelto al usuario que reclamó, que
equivale a 69 millones de pesos, monto
menor al que se regresaba en 2013, que era
67 por ciento.
SE CREAN 551 MIL PLAZAS A AGOSTO:
IMSS
La creación de empleo durante agosto de
2015 fue de 72 mil 359 plazas, el aumento
más alto reportado para igual mes desde
2010, con lo que en los primeros ocho meses
se generaron 551 mil 758 plazas formales.
De esta manera, al 31 de agosto de 2015 se
encontraban registrados en el instituto 17
millones 791 mil 345 trabajadores. Del total
de empleos, 85.7 por ciento corresponde a

plazas permanentes y 14.3 por ciento a
eventuales.
MÉXICO LIDERA CRECIMIENTO EN EL
TURISMO EXTRANJERO
La cantidad de turistas internacionales creció
4 por ciento a nivel global en la primera
mitad del año, hasta los 538 millones,
destacando un crecimiento de 8 por ciento
de México, país que lideró en el continente
junto con Canadá. Según la Organización
Mundial del Turismo, el crecimiento global de
turistas (21 millones más que en el mismo
periodo de 2014) se ha visto impulsado por
la baja del precio del petróleo, pero los
resultados por destinos han sido dispares
debido a factores como la seguridad y el
crecimiento económico.
TELEVISA SUBIRÁ LOS PRECIOS DE SU
PUBLICIDAD
Grupo Televisa aumentará los precios
publicidad en la segunda parte de 2015 y
2016, aseguró su vicepresidente Alfonso
Angoitia y anticipó que el crecimiento
ventas por publicidad será "un reto" para
negocio.

de
en
de
de
su

Los ingresos por publicidad de Televisa
reportaron una baja de 9.2 por ciento en el
primer semestre del 2015, afectados por una
difícil base de comparación, frente al mismo
periodo del año pasado, cuando se llevó a
cabo el Mundial de Futbol en Brasil, así como
por las elecciones intermedias que obligaron
a las televisoras a transmitir spots sin
remuneración.

CRÉDITO A PAÍSES EMERGENTES CAE 52
MIL MDD: BIS
El financiamiento de la banca internacional a
los países emergentes cayó en 52 mil
millones de dólares en el primer trimestre,
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informó el Banco de Pagos Internacionales
(BIS, por sus siglas en inglés).
El organismo detalló que tras dos años de
considerable crecimiento, los activos de la
banca en estos países se redujeron por
segundo trimestre consecutivo, a una tasa
de crecimiento anual de apenas 0.5 por
ciento.
AIRBUS LE 'VUELA' MERCADO A BOEING
EN MÉXICO; ENTREGARÁ 150 AVIONES
Por primera vez desde que se tiene registro,
el fabricante de aviones francés Airbus
arrebató
mercado
a
su
competidor
estadounidense Boeing en México.
En México, los aviones más usados de estos
fabricantes son el Airbus A320 con 76
unidades, y el Boeing 737 con 82 aeroplanos
operando hasta el segundo trimestre.
GDF SE QUEDA CORTO EN PLAN DE
SUSTITUCIÓN DE MICROBUSES
Al inicio de su administración, Miguel Ángel
Mancera dijo que se sustituirían 20 mil
microbuses por nuevas unidades, no
obstante, hacia 2018 apenas se alcanzará un
30 por ciento de esa meta.
Uno de los factores del retraso es el
componente político-social, además del
financiero, explicó Francisco Quiñones,
gerente de Proyectos Ferroviarios y de
Transporte Masivo de Banobras.
EL
PESO
Y
BOLSA
MEXICANA
RELAJADOS; ESPERAN A LA FED
De acuerdo a datos publicados por el Banco
de México, el dólar spot cerró en 16.7925
unidades a la venta, lo que implicó para el
peso un avance de 3.0 centavos, semejante
a 0.18 por ciento.
En ventanilla o menudeo, el billete verde se
vendió en promedio alrededor de 17.09
pesos.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
FALTA CLARIDAD DE SCT E IFT SOBRE
LA RED MAYORISTA, DICEN EXPERTOS
La falta de claridad por parte de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el
Instituto Federal de Telecomunicaciones
(IFT) sobre los lineamientos de la Red
Compartida Mayorista generó incertidumbre
para los interesados, dijeron expertos.
Luego de que ambos organismos dieran a
conocer el compendio de comentarios
recibidos por las empresas para la
elaboración de las prebases de licitación, por
parte de 39 entidades interesadas en la red
mayorista, miembros del sector apuntaron
que la incertidumbre ante los altos costos
genera una falta de apetito por parte de los
interesados.
OTROS TEMAS DE INTERÉS
PROMETE
EGIPTO
INVESTIGAR
A
FONDO EL ASESINATO DE MEXICANOS
EN EL DESIERTO
El gobierno de Egipto prometió llevar a cabo
una investigación "expedita, exhaustiva y
transparente"
que
determine
las
circunstancias, responsabilidades y causas
del ataque aéreo contra un grupo de turistas
mexicanos en el desierto de Al-Watah, que
dejó ocho connacionales muertos y seis
heridos.
MIGUEL MANCERA PROMETE DEFENDER
EL AEROPUERTO
El jefe de gobierno del Distrito Federal
(GDF), Miguel Ángel Mancera, manifestó su
disposición a encabezar la defensa del

Cámara Nacional del Autotransporte de Carga/Vicepresidencia Ejecutiva/Unidad de Análisis e Información Económica y Estadística
3

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, que desaparecerá en unos años para
dar paso a una nueva terminal en el Estado
de México.
Mancera rechazó las críticas de algunos
organismos políticos y asociaciones civiles
que demandan que no desaparezca el
aeropuerto capitalino o que se consulte a la
ciudadanía el destino del suelo.
AUTORIDADES
DARÁN
ATENCIÓN
ESPECIAL AL ROBO DE IDENTIDAD
Las autoridades financieras han establecido
ya un protocolo de atención especial para
tratar los casos de robo de identidad ante el
incremento de denuncias de este delito en
los últimos años.
Estos casos se han detectado no sólo en
productos financieros, sino también en la
apertura de cuentas para operaciones de
lavado de dinero.
ECONOMÍA INTERNACIONAL
ESTADOS UNIDOS
RESERVA FEDERAL DEJA SU TASA DE
INTERÉS SIN CAMBIOS
El Comité de Mercado Abierto de la Reserva
Federal decidió mantener sus tasas de
interés de referencia en el mínimo histórico
de 0 a 0.25 por ciento en el que se
encuentran desde diciembre de 2008.
Para
determinar
cuánto
tiempo
se
mantendrá este objetivo de tasas, el Comité
dijo que evaluará el progreso, tanto
realizado como esperado, hacia los objetivos
de máximo empleo e inflación de 2 por
ciento.
INDICADOR ADELANTADO DE EU SUBE
0.1% EN AGOSTO
Una medición de la actividad económica
futura
en
Estados
Unidos
aumentó
levemente en agosto, lo que sugiere que la

economía sigue
moderado.

creciendo

a

un

ritmo

El grupo privado The Conference Board
informó este viernes que su indicador
adelantado subió un 0.1 por ciento, después
de que una cifra revisada de julio no mostró
cambios.

ACTIVIDAD FABRIL REGIONAL DE EU SE
CONTRAE EN SEPTIEMBRE
La actividad fabril en la zona
costa este de Estados Unidos
inesperadamente en septiembre
vez desde febrero de 2014,
informe el jueves.

norte de la
se contrajo
por primera
mostró un

El Banco de la Reserva Federal de Filadelfia
dijo que su índice de actividad empresarial
cayó a -6.0 en septiembre desde una lectura
de 8.3 en agosto.
DÉFICIT DE CUENTA CORRIENTE DE EU
SE REDUCE CON FUERZA EN 2T15
El déficit de cuenta corriente de Estados
Unidos se redujo más de lo previsto en el
segundo trimestre en la medida en que el
comercio y las inversiones desde el exterior
aumentaron, pese a la fortaleza del dólar.
El Departamento de Comercio informó este
jueves que el déficit de cuenta corriente, que
mide el flujo de bienes, servicios e
inversiones hacia y desde el país, cayó un
7.3 por ciento, a 109 mil 700 millones de
dólares.
EU RATIFICA 'DUMPING' DE AZÚCAR
MEXICANA
El Departamento de Comercio de Estados
Unidos ratificó el jueves su decisión de que
el azúcar mexicana ha sido subsidiada y
vendida a precios "dumping" en el mercado
estadounidense, en una medida largamente
esperada que lleva a la investigación
comercial hacia su etapa final.
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El departamento reafirmó la decisión
preliminar de hace un año, trasladando la
investigación a la Comisión Internacional de
Comercio.

El acuerdo es parte del plan de las
autoridades argentinas de utilizar monedas
locales
para
las
transacciones
internacionales,
explicó
el
banco
de
Argentina.

10 AUTOMOTRICES EN EU
FRENO DE EMERGENCIA

CONTINENTE EUROPEO

TENDRÁN

10 automotrices se comprometieron con el
gobierno de Estados Unidos y con un grupo
privado de seguridad a incluir en todos los
autos nuevos un sistema de frenado
automático de emergencia, una medida que
según funcionarios de transporte podría
reducir significativamente muertes y lesiones
por accidente vial.
SUDAMÉRICA
TERREMOTO DE 8.4 SACUDE EL CENTRO
DE CHILE
SANTIAGO
DE
CHILE.Un
poderoso
terremoto de 8.4 grados en la escala de
Ritchter, según el Sismológico de la
Universidad de Santiago, y de más de tres
minutos de duración, sacudió ayer la zona
central de Chile provocando la muerte de al
menos tres persona y más de diez heridos.
Una alerta de tsunami se decretó para todo
el borde costero del país tras el sismo, que
además se sintió en Argentina y Brasil,
donde se registró un temblor de 6.5 grados.
Las primeras olas de 4.5 metros llegaron a
las calles de Coquimbo y de 1.78 metros a
Valparaíso.
ARGENTINA Y CHINA ACUERDAN USO
DE YUAN PARA COMERCIO BILATERAL
El Banco Central de Argentina y su par chino
firmaron un memorando de entendimiento
para el uso del yuan o renminbis, la moneda
del gigante asiático, en operaciones de
comercio e inversión entre ambas naciones,
informó este jueves la entidad del país
sudamericano.

ZONA EURO EVALÚA LIMITAR COSTOS
DEL PAGO DE DEUDA DE GRECIA A 15%
DEL PIB
Los gobiernos de la zona euro, los mayores
acreedores de Grecia, están preparados para
limitar los costos del servicio de la deuda del
país a un 15 por ciento del PIB en el largo
plazo, como parte de una promesa de alivio
de pasivos para ayudar al crecimiento de la
economía, dijeron funcionarios del bloque
monetario.
Grecia ha estado presionando para una
reducción en el capital sobre los casi 197 mil
millones de euros que le debe a la zona
euro, pero ministros de Finanzas del bloque
descartaron explícitamente cualquier "quita"
nominal de ese tipo el 14 de agosto.
CONTINENTE ASÍATICO
ÁRABES LOGRAN QUE BAJE OFERTA DE
CRUDO DE EU
Ante las presiones ejercidas en el mercado
por parte de los miembros
de la
Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) y principalmente por Arabia
Saudita, a partir de agosto la extracción de
petróleo en Estados Unidos ha descendido de
forma continua.
De inicios de agosto a la semana que acabó
el 11 de septiembre, la producción petrolera
cayó en promedio 0.6 por ciento en la
comparación semanal. A inicio del año, la
producción
de
crudo
estadounidense
promedió 9.2 millones de barriles diarios y
en lo que va de septiembre ha logrado un
promedio de 9.1 millones de barriles.
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CON FUERTE INFLUENCIA CHINA SOBRE
METALES
El domingo pasado el gobierno de China dio
a conocer la cifra de producción industrial
para el mes de agosto que fue de 6.1 por
ciento, dato mayor al 6 por ciento de julio,
pero menor a lo que las encuestas
esperaban, la expectativa era de 6.5 por
ciento de crecimiento en el sector fabril.
Las cifras son débiles para una economía que
necesita crecer a un mayor ritmo en el
sector productivo, y que en este año la
media ha sido de 6.3 por ciento mensual,
cuando en el mismo lapso del año anterior el
promedio fue de 8.7 por ciento, es decir, el
sector sustantivo del país asiático viene en
detrimento y la expectativa en el corto y
mediano plazos es desalentadora.
Fuente: El Financiero.
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