alza en tasas.
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ECONOMÍA NACIONAL
INDICADORES MACROECONÓMICOS
INFLACIÓN MARCA NUEVO MÍNIMO
HISTÓRICO EN SEPTIEMBRE; HILA SEIS
MESES A LA BAJA
La inflación interanual en septiembre se
ubicó en 2.52 por ciento, con lo que acumuló
seis meses a la baja y registró un nuevo
mínimo histórico, según datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El componente subyacente del índice mostró
un incremento anual de 2.38 por ciento, su
nivel más alto en seis meses, mientras que
la inflación de tipo no subyacente, por el
contrario, describió su menor avance en
cuatro años y medio, con una inflación de
2.96 por ciento.
CONSIDERA PEF 2016 INVERSIÓN POR
3.12 MMDP EN ZONAS ECONÓMICAS
El gobierno federal contempla en la
Propuesta de Presupuesto de Egresos de la
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Federación (PPEF) 2016 una inversión de 3
mil 120 millones de pesos para las primeras
obras de infraestructura relacionadas con las
tres Zonas Económicas Especiales que se
prevén desarrollar en el país, dijo Abraham
Zamora, director del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos (Banobras).
Las obras se concentran en la mejora de vías
para el ferrocarril, medio de transporte que
cobrará relevancia para el movimiento de
mercancías en el sureste mexicano, a través
de los trenes del Istmo de Tehuantepec y
Chiapas-Mayab.
CAE
CONFIANZA
NIVELES DE 2010

EMPRESARIAL

A

En
los
empresarios
de
la
industria
manufacturera el indicador de confianza
registró su menor nivel desde principios de
2010, en 5 años y medio, al ubicarse en 48
puntos.
De acuerdo con los datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
los índices de confianza en los empresarios
del sector comercio y de la construcción se
posicionaron en su menor nivel desde que
hay datos disponibles, a partir de junio de
2011, es decir, en poco más de 4 años.
ADVIERTE
ECONÓMICA

BANXICO

DEBILIDAD

Ante la debilidad de la economía, la Junta de
Gobierno del Banco de México decidió de
forma unánime mantener en tres por ciento
el nivel de las tasas de interés, según las
minutas de la reunión de política monetaria.
Los miembros enfatizaron que la inflación se
ha ubicado por debajo del objetivo, y se
espera que se mantenga en esos niveles.
RIQUEZA POR HABITANTE CAERÍA A SU
MENOR NIVEL EN CINCO AÑOS
La caída estimada para este año implica una
contracción del 11 por ciento con respecto a

2014, pero este retroceso corta la racha
expansionista
que
había
marcado
la
tendencia y se ubica como el primer
descenso en seis años, pues que en 2009 fue
de 19.8 por ciento. No obstante cálculos del
FMI, indican que este rubro tendrá un ritmo
de crecimiento promedio anual de 4 por
ciento
entre
el
2015
y
2020,
aproximadamente.
AEROUNIÓN CRECE 20%, DEJA ATRÁS A
MAS AIR Y VA POR FEDEX
La aerolínea carguera con sede en la Ciudad
de México, Aerounión, superó por primera
vez en 10 años a su competencia directa,
Mas Air, en el mercado internacional de
carga y ahora va por la estadounidense
Federal Express (Fedex), que ostenta el
primer sitio.
Aeroúnión alcanzó el 10.6 por ciento de
participación en el tráfico de carga
internacional que se mueve desde y hacia
México, por encima de Mas Air con 9.7 por
ciento y sólo por debajo de Fedex quien
posee 11.6 por ciento.
ASUR MUEVE 15% MÁS PASAJE EN SUS
AEROPUERTOS
Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur)
informó este lunes que el tráfico de
pasajeros en las nueve terminales que
administra creció 15
por ciento en
septiembre a tasa interanual, impulsado por
los incrementos tanto en viajes domésticos
como internacionales.
AEROMÉXICO MUEVE 6% MÁS PASAJE
EN SEPTIEMBRE
En
septiembre
de
2015,
Aeroméxico
transportó a un millón 417 mil pasajeros, un
incremento de 6 por ciento, respecto a los
viajeros registrados en el mismo mes de
2014.
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El documento señala que de forma
acumulada, es decir, de enero a septiembre
de 2015, Aeroméxico transportó 9.4 por
ciento más personas, con un total de 13
millones 962 mil pasajeros.
CONSUMO MODERA SU EXPANSIÓN EN
JULIO
El consumo privado en México moderó su
desempeño
en
julio al
reportar un
crecimiento de 3.1 por ciento anual, el
menor en tres meses, en las cifras ajustadas
por estacionalidad.
El menor dinamismo fue por una fuerte
desaceleración en el consumo de bienes
importados, mientras que en los bienes y
servicios de origen nacional reportaron un
mayor avance.
En tanto, el gasto en bienes y servicios de
origen nacional se elevó 3.5 por ciento, por
arriba del 3 por ciento del mes previo.
NUEVO
AICM
OBTIENE
REVOLVENTE POR 3 MIL MDD

CRÉDITO

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México (GACM) obtuvo un crédito revolvente
sindicado de 3 mil millones de dólares para
financiar
la
construcción
del
Nuevo
Aeropuerto de la Ciudad de México.
Banamex Citi, HSBC, JP Morgan, Santander,
BBVA, Scotiabank, Inbursa, Bank of Tokyo,
Credit Agricole, Mizuho, Sumitomo, ING y
Sabadell son las instituciones que otorgaron
el préstamo, informó la SCT en un
comunicado.
EXPORTACIONES DE AUTOS BAJAN 2%
EN SEPTIEMBRE; INCIDE VOLKSWAGEN
En septiembre de 2015 el país exportó 216
mil 587 vehículos, 1.7 por ciento menos que
en el mismo mes del año pasado, reveló este
martes la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz (AMIA).

En conferencia de prensa, Eduardo Solís,
presidente del organismo empresarial, dijo
que VW México disminuyó en 31 por ciento
sus envíos de autos al extranjero, conforme
a los datos otorgados por la armadora de
origen alemán.
EMPRESAS QUÍMICAS PIERDEN VALOR
CON LA CAÍDA DEL PETRÓLEO
Las empresas químicas que operan en
México enfrentan su peor entorno de los
últimos seis años en su crecimiento. La caída
en la producción del crudo por parte de
Pemex, sumada a los bajos precios del
mismo, impactó a la industria, que perdió
casi 10 por ciento de su valor en los
primeros siete meses de 2015 respecto al
mismo lapso de un año antes.
De acuerdo con datos del INEGI, el sector
registró un valor de 367 mil 690 millones de
pesos al cierre de julio de 2015, el más bajo
desde 2011, lo cual provocó que 4 mil 225
personas perdieran su empleo en un año.
ANALIZAN DIPUTADOS SUBIR DÓLAR Y
BAJAR PRECIO DEL PETRÓLEO
Subir el tipo de cambio y ajustar el precio del
barril de petróleo a la baja, son algunos
factores que analiza la Comisión de Hacienda
de la Cámara de Diputados, frente a la
Iniciativa de la Ley de Ingresos (ILIF) 2016
del Ejecutivo, la cual debe quedar aprobada
el 20 de octubre en Cámara de Diputados, y
el 31 del mismo mes en la Cámara de
Senadores.
PREVÉN EXPERTOS TIPO DE CAMBIO EN
16.32 DÓLARES PARA 2016
Analistas privados aumentaron su previsión
para la paridad de la moneda mexicana
contra el dólar a 16.75 pesos en septiembre,
desde 16.36 pesos del mes previo; mientras
que para el próximo año la estimación es de
16.32 pesos por dólar, de acuerdo con la
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Encuesta Expectativas de los Especialistas
del Sector Privado a septiembre de 2015.

ALCANZA
MÉXICO
EL
TRATADO
COMERCIAL MÁS GRANDE DEL MUNDO

Los especialistas 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 en
agosto pasado.

México y 11 países de la cuenca del Pacífico
acordaron ayer un histórico pacto comercial
que reducirá las barreras arancelarias en
artículos que van desde autopartes, lácteos,
textiles y productos médicos.

PESO REGISTRA MAYOR CICLO DE ALZA
EN DOS AÑOS; IMPULSAN CRUDO Y
MINUTAS DE LA FED
La moneda nacional se volvió a ubicar en
terreno
positivo
por
octava
sesión
consecutiva, acumulando un apreciación de
3.11 por ciento. Este avance es el mejor
ciclo de recuperación para el peso desde julio
de 2013.
El dólar interbancario cerró ayer en 16.552
unidades a la venta, su menor nivel desde el
pasado 17 de septiembre, de acuerdo con
cifras publicadas por el Banco de México. En
el día, el peso ganó 9.45 centavos,
semejante a 0.57 por ciento.
PESO HILA 6 ALZAS; DÓLAR BAJA DE
$17 AL MENUDEO
El peso mexicano extendió sus ganancias a
seis sesiones consecutivas, con lo que el tipo
de cambio al menudeo se ubicó por debajo
de los 17 pesos por primera vez desde
mediados de septiembre.
De acuerdo a cifras reportadas por el Banco
de México, el dólar interbancario cerró ayer
en 16.701 unidades a la venta, lo que
representó para el peso una ganancia de
4.15 centavos, equivalente a 0.25 por ciento,
con la que acumula una apreciación de 2.24
por ciento en las últimas seis jornadas.
OTROS TEMAS DE INTERÉS

El Acuerdo Estratégico Transpacífico de
Asociación Económica (TPP, por sus siglas en
inglés), afectará al 25 por ciento del
comercio
mundial,
al
involucrar
las
relaciones comerciales de Australia, Brunei,
Canadá, Chile, Japón, Malasia, México,
Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y
Estados Unidos.
De las 12 naciones que integran el TPP,
México cuenta con acuerdos suscritos con
cinco países: Canadá, Chile, Estados Unidos,
Japón y Perú.
HACIENDA
PÚBLICA
REGLAMENTO PARA ISR

NUEVO

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) publicó en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) el reglamento de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Con ello se abroga el Reglamento que data
del 17 de octubre de 2003, y éste entra en
vigor mañana viernes 9 de octubre.
NACE LA FISCALÍA QUE INVESTIGARÁ
25 MIL CASOS DE DESAPARICIONES
La procuradora general de la República,
Arely Gómez González, anunció que ayer
firmó, por instrucciones del presidente
Enrique Peña Nieto, un acuerdo para la
creación de la Fiscalía Especializada de
Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Durante
el
mensaje
inicial
en
su
comparecencia en el pleno del Senado de la
República, en el marco de la Glosa del Tercer
Informe
de
Gobierno,
la
funcionaria
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puntualizó que este acuerdo se publicará hoy
en el Diario Oficial de la Federación.

DATOS DE EMPLEO EN EU REDUCEN
POSIBILIDAD DE ALZA EN TASAS

Las
exportaciones
norteamericanas
ascendieron en agosto a 185 mil 94 millones
de dólares, su menor nivel desde octubre de
2012, arrastradas por la pérdida de
competitividad provocada por un dólar fuerte
y por una menor demanda registrada en el
resto del mundo.

La debilidad del reporte de empleo en EU en
septiembre generó dudas en torno a si hay
factores en la economía que provocarán un
freno más importante en los próximos meses
lo que conduciría a que se aplace el alza en
las tasas de interés hasta 2016.

De acuerdo con la información publicada por
el buró de censos de Estados Unidos, las
ventas al exterior de la principal economía
del mundo bajaron 2.0 por ciento, lo que
representó su segunda mayor caída en el
presente año.

ECONOMÍA INTERNACIONAL
ESTADO UNIDOS

La nómina no agrícola reveló que la
economía estadounidense añadió 142 mil
plazas en septiembre. Esta cifra resultó por
debajo del consenso del mercado de 201 mil
plazas. Y lo que refuerza las dudas es que
tanto el dato de julio y el de agosto se
revisaron a la baja, restando 59 mil plazas
de las estimadas previamente.
EU INVESTIGA A BMW, MERCEDES-BENZ
Y CHRYSLER
Estados Unidos investiga a más de dos
decenas de modelos de autos a diésel
fabricados por BMW, Chrysler, General
Motors, Land Rover y Mercedes-Benz para
ver si realizaron adulteraciones en pruebas
de emisiones similares a las de la alemana
Volkswagen, dijo el diario Financial Times. La
búsqueda de la Agencia de Protección
Medioambiental
de
"dispositivos
de
manipulación" basados en software abarcará
al menos 28 modelos a diésel para
determinar si Volkswagen actuó sola en la
adulteración de pruebas de emisión o si la
práctica es más generalizada en la industria,
publicó
Financial
Times,
citando
un
documento visto por el diario.
DÓLAR FUERTE, UN LASTRE PARA LA
RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE EU

SOLICITUDES
DE
SUBSIDIOS
POR
DESEMPLEO EN EU, CERCA DE MÍNIMO
DE 42 AÑOS
El
número
de
estadounidenses
que
presentaron nuevas solicitudes de subsidios
por desempleo cayó más de lo esperado la
semana pasada, a casi un mínimo en 42
años, apuntando a un sólido mercado laboral
pese a la reciente debilidad en las
contrataciones.
Los pedidos iniciales de beneficios estatales
por desempleo cayeron en 13 mil, a una cifra
desestacionalizada de 263 mil, en la semana
que terminó el 3 de octubre, informó el
Departamento del Trabajo.

SUDAMÉRICA
BRASIL
CAERÁ
3%
EN
2015
ARRASTRARÁ A AMÉRICA LATINA

Y

La región de Latinoamérica y el Caribe
tendrá una contracción económica del 0.3
por ciento en 2015, arrastrada por Brasil,
país para el que se espera un descenso de 3
por ciento, el más significativo en 25 años.
BRICS SE DESINFLAN Y EMERGEN
OTRAS ECONOMÍAS EN DESARROLLO
Mientras que la economía de China se
desacelera, la de Brasil y Rusia se desploma.
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La India y Sudáfrica, pero principalmente la
primera, es la nación en ascenso del antes
poderoso bloque de economías emergentes
conocido como BRICS.
En contraste, los MIST, acrónico creado
también por el banco de inversión Goldman
Sachs en 2008 y que incluye a México,
muestra en conjunto un ascenso en su
actividad productiva respecto al resto de las
naciones,
con
menores
pronósticos
económicos.
CONTINENTE EUROPEO
VOLKSWAGEN AUMENTA 1% VENTAS EN
EU PESE AUTOS DIÉSEL
Esto se dio a pesar de que el pasado 18 de
septiembre se hizo pública la manipulación
de la empresa en dicho mercado al eludir
con un software las pruebas de emisiones
contaminantes en sus vehículos con motores
diésel TDI.
En el caso de México, Volkswagen colocó en
septiembre 15 mil 333 autos, lo que significó
un alza de 16.8 por ciento respecto a lo
registrado en igual mes del año pasado,
además del mejor noveno mes para la
empresa en 10 años.
EXPORTACIONES ALEMANAS REPORTAN
SU MAYOR CAÍDA DESDE LA CRISIS
FINANCIERA
Los datos de la Oficina Federal de
Estadísticas mostraron que las exportaciones
registraron un descenso intermensual de 5.2
por ciento en términos desestacionalizados a
97 mil 700 millones de euros y las
importaciones bajaron 3.1 por ciento a 78
mil 200 millones de euros, su mayor caída
mensual desde noviembre de 2012.

SAUDÍES SACAN
MERCADO

70

MIL

MDD

DEL

Arabia Saudita habría retirado hasta 70 mil
millones de dólares de sus portafolios de
inversión, pues el productor más grande de
la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP), estaría buscando acortar su
déficit público, de acuerdo con la compañía
de servicios de inteligencia del sector
financiero, Insight Discovery.
Las reservas de la autoridad monetaria saudí
en moneda extranjera cayeron cerca de 10
por ciento desde un pico de 737 mil millones
de dólares alcanzado en agosto de 2014,
hasta llegar a 661 mil millones en julio de
2015, de acuerdo con los datos de su banco
central.
SINGAPUR ES EL MEJOR PAÍS
MUNDO PARA TRABAJAR: HSBC

DEL

Los mejores tres países para trabajar y vivir
según expatriados de todo el mundo, son
Singapur, Nueva Zelanda y Suecia. En tanto
México se ubicó en la posición 19 de 39
países que fueron incluidos en el ranking
realizado por el banco HSBC.
Singapur emerge como el mejor lugar en
general para los expatriados a disfrutar de
una excelente calidad de vida, bienestar
económico y la mejora de prospectos de
carrera. Los expatriados destacan un entorno
seguro y de confianza en la economía local y
la calidad de vida de sus hijos como algunas
de las mejores razones para vivir en ese
país.
Fuente: El Financiero.

El superávit comercial se redujo a 19 mil 600
millones de euros.
CONTINENTE ASIÁTICO
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