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ECONOMÍA NACIONAL
INDICADORES MACROECONÓMICOS
HISTÓRICO: SALARIO MÍNIMO EN TODO
EL PAÍS SERÁ DE $70.10 DIARIOS
Como resultado de la homologación de las
áreas geográficas B con la A, así como del
aumento de 4.2 por ciento nominal al salario
mínimo en enero de 2015, la ganancia del
minisalario en términos reales al cierre de
2015 será de 4.1 por ciento considerando un
nivel de inflación inferior a 3 por ciento.
Así
lo
señalaron
el
Consejo
de
Representantes de la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos (Conasami) y la Secretaria
del Trabajo y Previsión Social (STPS) al
anunciar que a partir del 1 de octubre
próximo habrá un solo salario mínimo en
todo el país, es decir, en todos los estados el
salario mínimo será de 70.10 pesos.
MÉXICO AVANZA 4 POSICIONES
COMPETITIVIDAD GLOBAL

EN
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Empleo en EU se estanca; crece temor por
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México avanzó 4 posiciones en el ranking de
competitividad global elaborado por el Foro
Económico Mundial, (WEF, por sus siglas en
ingles), para ubicarse en el lugar número 57
de 140 economías estudiadas.
El país mejoró su posición a pesar de los
deterioros en sus instituciones, gracias a las
mejoras la eficiencia de sus mercados
financieros, sofisticación de negocios y el
fomento a la innovación, detalló el
documento.
PROMEDIA EN 785 MIL BARRILES
DIARIOS CONSUMO DE GASOLINAS EN
MÉXICO
De enero a agosto de este año, el consumo
de gasolinas en el país fue de 785 mil
barriles diarios en promedio, es decir, unos
125 millones de litros, informó Petróleos
Mexicanos (Pemex).
La empresa productiva del Estado refiere que
del consumo de gasolinas a nivel nacional,
81 por ciento correspondió a la del tipo
Magna y el restante 19 por ciento a la
Premium.
Sólo en agosto pasado registró la mayor
producción de gasolinas en los últimos tres
meses, con 387 mil barriles diarios en
promedio.
La empresa petrolera añade que el consumo
de diésel en el país fue de 333 mil barriles
diarios en promedio en el mismo periodo,
equivalente a 53 millones de litros.
RESERVAS
INTERNACIONALES
REGISTRAN BAJA MÁS PROFUNDA EN
CASI 7 AÑOS
Las reservas internacionales bajaron en mil
959 millones de dólares en la semana
terminada el 25 de septiembre, informó el
Banco de México, su caída más profunda
desde la registrada el 24 de noviembre de

2008, cuando retrocedieron
millones de dólares.

2

mil

84

El saldo al cierre de la semana pasada se
ubicó en 181 mil 40 millones de dólares, es
decir, acumula una disminución de 12 mil
199 millones de dólares respecto al cierre de
2014.

GAS LP SE MANTIENE EN 14.14 PESOS
POR KILO DURANTE OCTUBRE
El gas licuado de petróleo (LP) en el Distrito
Federal y algunos municipios de los estados
de México e Hidalgo mantiene su precio en
14.14 pesos por kilogramo durante octubre.
Explica en un acuerdo publicado en el Diario
Oficial de la Federación que a partir de ello el
precio
promedio
simple
nacional
del
combustible al público se mantendrá en
12.49 pesos por kilogramo antes del
Impuesto al Valor Agregado (IVA).
RONDA 1.2: HACIENDA
DOBLE DE LO ESPERADO

OBTIENE

EL

En el bloque 1: con los campos Amoca,
Miztón Tecoalli, la autoridad fiscal pidió un
monto de 34.8 por ciento como mínimo y el
ganador, la italiana ENI, ofreció dar una
participación al Estado en la utilidad
operativa de 83.75 por ciento, más del doble
de lo que demandaba Hacienda.
Para el segundo bloque, ganado por las
argentinas PanAmerican Energy y E&P
Hidrocarburos, el mínimo fue de 35.90 y la
oferta de las petroleras fue de 70, pero
además el consorcio sudamericano ofreció
duplicar la inversión del programa mínimo de
trabajo. La británica BP participa como
accionista mayoritaria de PanAmerican
Energy, con 60 por ciento de posición
accionaria.
MÉXICO, ENTRE LOS PAÍSES CON MÁS
DESVÍO DE RECURSOS OFICIALES: WEF
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México está considerado entre los países con
mayor desvío de recursos del gobierno a
nivel mundial. De 140 economías, sólo 15
muestran una mayor problemática que el
país.
En 2015, México se ubicó en el lugar 125,
mientras que un año antes se posicionó en el
119, es decir bajó 6 posiciones en este
rubro, de acuerdo con los datos del Reporte
de Competitividad Global 2015, del Foro
Económico Mundial (WEF, por sus siglas en
inglés.)
PESO SE DEPRECIARÁ MÁS, PREVÉN
ANALISTAS PRIVADOS ENCUESTADOS
POR BANXICO
Analistas privados aumentaron su previsión
para la paridad de la moneda mexicana
contra el dólar a 16.75 pesos desde 16.36
pesos el mes previo, según un sondeo de
expectativas al mes de septiembre del Banco
de México (Banxico) publicado este viernes.
En tanto, las expectativas de especialistas en
economía del sector privado anotaron un
nuevo recorte en el pronóstico de
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
de 2015, al estimar un crecimiento anual de
2.31 por ciento en septiembre de este año,
cifra 0.03 puntos porcentuales menor que lo
que visualizara por este sector en agosto
pasado.
INVERSIÓN FIJA BRUTA CRECE 4.5%
ANUAL EN JULIO
El gasto en Inversión Fija Bruta creció 4.5
por ciento anual en julio, que si bien resulta
menor al aumento de 7.7 por ciento
reportada el mes previo, mantiene el avance
del indicador por encima de la media de
crecimiento de 2014.
Por componentes, datos desestacionalizados
del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) señalan que la inversión en

maquinaria y equipo durante el periodo se
incrementó 9.8 por ciento, luego del repunte
de más de 18 por ciento que mostrara en
junio pasado.
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN PIERDE
'ALTURA' EN JULIO
El valor de la producción de empresas
constructoras durante julio de 2015 ascendió
a 37 mil 113 millones de pesos, que describe
un aumento de 0.1 por ciento respecto a
igual mes de 2014. Con ello, se evidencia el
lento dinamismo con que marcha el sector.
Desde mayo pasado el valor de la producción
de la rama constructora registró una caída
marginal de 0.04 por ciento, para luego, en
junio, reportar un crecimiento moderado de
0.6 por ciento en términos anuales.
SE APLICARÁ ARANCELES TEMPORALES
AL ACERO CHINO
La Secretaría de Economía publicará nuevos
aranceles del 15 por ciento a cinco productos
derivados del acero por seis meses, en una
medida que pretende ayudar a este sector
industrial que ha clamado por apoyos contra
las
importaciones
de
este
material
proveniente de Asia, en específico de China.
"Estas medidas similares a una salvaguarda
consiste en el incremento del 15 por ciento a
estos productos de placa, planchón, lámina
rodada en frío, lámina rodada en caliente y
alambrón. Estas medidas van a ser
temporales de seis meses, por lo que se dice
que son similares a una salvaguarda.
OTROS TEMAS DE INTERÉS
BAJARÁN
GASOLINAS
EN
2016,
CONFIRMA VIDEGARAY A DIPUTADOS
Con la apertura del mercado mexicano de
gasolinas a los precios internacionales, se
prevé que los precios de estos combustibles
bajen a partir de enero de 2016, informó
este jueves el secretario de Hacienda y

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

Crédito Público, Luis Videgaray en su
comparecencia en la Cámara de Diputados.
Lo anterior, como parte de la propuesta del
Paquete Económico 2016, en la que, de
acuerdo con el funcionario, se garantiza que
no habrá incrementos en el cobro de
impuestos, tales como IVA en alimentos y
medicinas.
LAS
TRES
TENDENCIAS
QUE
DEFINIERON LA ECONOMÍA GLOBAL
ESTÁN A PUNTO DE CAMBIAR
La demografía puede explicar dos tercios de
todo, expresó de forma célebre el profesor
David K. Foot de la Universidad de Toronto.
Y de acuerdo con Charles Goodhart, profesor
de la London School of Economics y asesor
económico de Morgan Stanley, la demografía
explica en gran medida las tres principales
tendencias que han configurado los entornos
socioeconómicos y políticos de las economías
desarrolladas en las últimas décadas.
Esas tres tendencias serían el descenso de
las tasas de interés real, la reducción de los
salarios reales y el aumento de la
desigualdad.
HOMOLOGAN SALARIO MÍNIMO
TINTES POLÍTICOS: COPARMEX

CON

La homologación al salario mínimo en México
tiene más tintes políticos que económicos,
pues se hace en un entorno de poco
crecimiento del país, dijo José Mario Garza
Benavides, director de Coparmex Nuevo
León.
SERÁN TRES LAS ZONAS ECONÓMICAS
ESPECIALES, ANUNCIA PEÑA NIETO
El presidente Enrique Peña Nieto anunció que
serán tres las Zonas Económicas Especiales
(ZEE): el Corredor Industrial Interoceánico
del Istmo de Tehuantepec, Zona Michoacán y
Guerrero; y la tercera en Puerto Madero,
Chiapas.

Adelantó que en la iniciativa de las ZEE se
propone un régimen aduanero especial,
incentivos fiscales, abasto de energía y
financiamiento a través de la banca de
desarrollo, y la planeación urbana de
viviendas en el área de influencia.
MENSAJES
CONTRADICTORIOS
DE
FUNCIONARIOS DE LA FED CREAN
DUDAS EN MERCADOS
Los funcionarios responsables de fijar la
política monetaria de la Reserva Federal
iniciaron este lunes una serie de apariciones
programadas,
pero
sus
opiniones
encontradas generaron más dudas respecto
a la capacidad del banco central de Estados
Unidos de comunicar su mensaje en un
momento crítico.
William Dudley, jefe del Banco de la Reserva
Federal de Nueva York, y John Williams,
presidente de la Fed de San Francisco,
indicaron que hay posibilidades de un alza de
la tasa de interés este año, citando
expectativas de que la inflación se acelere
hacia la meta del banco central de un 2 por
ciento.
ECONOMÍA INTERNACIONAL
ESTADO UNIDOS
ACTIVIDAD FABRIL DE EU CRECE
LEVEMENTE EN SEPTIEMBRE: MARKIT
La firma de servicios de información
financiera Markit dijo que la lectura final del
índice de gerentes de compras del sector
manufacturero de Estados Unidos se elevó el
mes pasado a 53.1 desde 53.0 en agosto, lo
que marcó su nivel más bajo desde octubre
de 2013.
La cifra de septiembre también fue revisada
al alza desde una medición preliminar de
53.0.
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SECTOR MANUFACTURERO DE EU SE
DESACELERA EN SEPTIEMBRE, SEGÚN
EL ISM
El Instituto de Gerencia y Abastecimiento
(ISM, por su sigla en inglés) dijo que su
índice nacional de actividad fabril bajó a 50.2
desde 51.1 el mes previo.
La lectura fue menor a la de 50.6 esperada
por analistas consultados en un sondeo de
Reuters.
EMPLEO EN EU SE ESTANCA; CRECE
TEMOR
POR
DESACELERACIÓN
ECONÓMICA
Los empleadores en Estados Unidos frenaron
las contrataciones en los últimos dos meses
y los salarios cayeron en septiembre, lo que
plantea nuevas dudas sobre si la economía
está lo suficientemente fuerte como para que
la Reserva Federal suba las tasas de interés
a fines de este año.
Las nóminas no agrícolas aumentaron en
142 mil el mes pasado y las cifras de agosto
fueron revisadas a la baja, a 136 mil, dijo el
viernes el Departamento de Trabajo.
Eso marcó el menor incremento del empleo
en un período de dos meses en más de un
año y podría alimentar temores de que la
desaceleración económica global encabezada
por China esté disipando la fortaleza de
Estados Unidos.

metropolitanas subió
interanual en julio.

un
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CONFIANZA DEL CONSUMIDOR EN EU
SUPERA EXPECTATIVAS EN SEPTIEMBRE
La confianza del consumidor estadounidense
subió más de lo previsto en septiembre,
mostró un reporte privado publicado el
martes.
El grupo de la industria The Conference
Board dijo que su índice de actitudes del
consumidor se elevó a 103.0 en septiembre,
la lectura más alta desde enero, desde una
cifra revisada a la baja de 101.3 el mes
anterior.
GASTO DEL CONSUMIDOR EN EU SUBE
EN AGOSTO; INFLACIÓN SUBYACENTE
SE ELEVA LEVEMENTE
El gasto del consumidor en Estados Unidos
creció con fuerza en agosto y una medición
clave de inflación se elevó levemente, en
señales de fortaleza de la economía interna
estadounidense que podrían llevar a la
Reserva Federal a subir las tasas de interés
pese a la debilidad en el exterior.
El Departamento de Comercio dijo el lunes
que el gasto del consumidor subió un 0.4 por
ciento tras un aumento revisado al alza de
0.4 por ciento en julio.
CONTINENTE EUROPEO

SE

ACTIVIDAD MANUFACTURERA DE LA
ZONA EURO CEDE EN SEPTIEMBRE: PMI

Los precios de las viviendas unifamiliares
subieron en julio, igualando el ritmo del alza
de precios de junio, pero fue menor a lo
proyectado por analistas, mostró un informe
divulgado el martes.

La actividad manufacturera en la zona euro
se debilitó ligeramente en septiembre, en un
contexto de menor demanda y producción de
bienes, incluso después de que las fábricas
volvieron a reducir sus precios para alentar
el negocio.

PRECIOS
DE
CASAS
EN
EU
MANTIENEN ESTABLES EN JULIO

El índice compuesto de precios de viviendas
de
S&P/Case
Shiller
de
20
áreas

La lectura final del índice de gerentes de
compras (PMI, por su sigla en inglés) del
sector manufacturero elaborado por Markit
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se situó en 52 en septiembre, por debajo de
los 52.3 de agosto. Desde hace dos años el
PMI ha estado por encima de 50, cifra que
separa el crecimiento de la contracción.
CONFIANZA EN LA ECONOMÍA DE LA
ZONA EURO ALCANZA MÁXIMO DE
CUATRO AÑOS
La confianza en la economía de la Zona Euro
escaló en septiembre a un nuevo máximo de
cuatro años, según datos de la Comisión
Europea publicados hoy martes, debido
principalmente a un mayor optimismo en la
industria y en los sectores minoristas y de
servicios.
La confianza general sobre la economía del
bloque monetario subió a 105.6 en
septiembre, la lectura más alta desde abril
de 2011, cuando el índice marcó 106.1.
INFLACIÓN ALEMANA PASA A TERRENO
NEGATIVO POR PRIMERA VEZ EN 8
MESES
La Oficina Federal de Estadísticas dijo que
los precios armonizados de Alemania que se
comparan con la medición de otras naciones
europeas cayeron 0.2 por ciento este mes -la
cifra más débil desde enero-, luego de
presentar un alza de 0.1 por ciento en
agosto.
La lectura se ubicó muy por debajo de la
meta de inflación del Banco Central Europeo
para la totalidad de la Zona Euro cercana a
2.0 por ciento.
LONDRES DESBANCA A NUEVA YORK
COMO CENTRO FINANCIERO GLOBAL
En la rivalidad de los últimos años entre
Londres y Nueva York como los centros
financieros globales por excelencia, la capital
inglesa desbancó a la ciudad estadounidense
al ocupar el primer sitio dentro del Indice de
Centros Financieros Globales (GFCI, por sus

siglas en inglés), publicado por Z/Yen y en el
que México se situó en el lugar 69 de los 84
centros analizados.

CONTINENTE ASIÁTICO

PMI DE CHINA LIGERAMENTE MEJOR AL
ESPERADO, PERO SIGUE EN TERRENO
DE CONTRACCIÓN
La actividad del sector manufacturero de
China se contrajo por segundo mes
consecutivo en septiembre, mostró el jueves
un sondeo oficial, sumándose a las señales
de debilidad en la segunda mayor economía
mundial que han golpeado a los mercados
globales.
El Índice de Gerentes de Compra (PMI)
oficial del sector manufacturero subió a 49.8
puntos en septiembre, frente a la cifra de
49.7 puntos en agosto.
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE JAPÓN
CAYÓ POR SEGUNDO MES CONSECUTIVO
La producción industrial de Japón cayó
inesperadamente
por
segundo
mes
consecutivo en agosto, lo que generó
temores de que una baja prolongada pueda
disipar una recuperación económica vacilante
y aumentó las expectativas de nuevas
medidas de estímulo del Banco de Japón
para reactivar el crecimiento.
La producción industrial cayó un 0.5 por
ciento según una base de comparación
mensual, mostraron el miércoles datos del
Ministerio de Economía, Comercio e Industria
(METI), por debajo del aumento de un 1.0
por ciento previsto por economistas.
Fuente: El Financiero.
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