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ECONOMÍA NACIONAL
INDICADORES MACROECONÓMICOS
CONSUMO INTERNO SE FORTALECE
COMO PROPULSOR DEL PIB
El consumo privado en México se ha
afianzado como uno de los pilares más
importantes de la economía del país en los
últimos meses.
Los comercios al menudeo reportaron un
incremento anual de 6.3 por ciento anual en
agosto, el crecimiento más destacado para
este sector desde enero de 2009, es decir,
un lapso de cerca de siete años, en las cifras
ajustadas por estacionalidad, según las cifras
del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI).
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GASOLINA BARATA CAMBIA PREVISIÓN
EN MÉXICO
El mes pasado, el presidente Enrique Peña
propuso vincular los precios de la gasolina a
los niveles internacionales imperantes a
partir de enero, adelantando una transición
que había sido programada anteriormente
para 2018. La medida podría implicar
enormes ahorros para los consumidores del
país, que actualmente pagan en promedio un
38 por ciento más que los estadounidenses
por la gasolina.
Es probable que el cambio mitigue el posible
salto en los precios de las importaciones
después de la caída del peso este año y
limite los aumentos del costo de vida. Los
operadores en bonos tomaron nota. Ahora
consideran que la inflación promediará 3.47
por ciento anual durante los próximos dos
años.
EL 51% DE GASOLINERAS
NUEVO PERMISO

TIENEN

A 70 días de que concluya el plazo para que
la Comisión Reguladora de Energía (CRE)
otorgue cerca de 11 mil 300 permisos a
gasolineras, el número total de estaciones de
servicio con el trámite realizado es de 5 mil
756.
Cabe recordar que como resultado de la
reforma energética, todas las gasolineras del
país necesitan tramitar un nuevo permiso
ante esta Comisión antes del 31 de
diciembre de 2015, pues quien no cuente
con el nuevo permiso y venda un litro de
gasolina, será acreedor a sanciones de entre
10 y hasta 31 millones de pesos.
COLA-COLA
INCREMENTA
4%
VOLUMEN DE VENTAS EN MÉXICO

SU

En el tercer trimestre de 2015, The CocaCola Company registró un aumento de 4 por
ciento en sus volúmenes de ventas (medido
por cajas unidad) en México. Esto permitió a
la transnacional contrarrestar el bajo
desempeño en Brasil, donde reportó una
caída del 4 por ciento.
FLEXIBILIZAN
DIPUTADOS
LAS
MEDIDAS FISCALES DEL AÑO ENTRANTE
Nuevas medidas fiscales aplicarán para
empresas y personas físicas en 2016 luego
de aprobarse en lo general y en lo particular
el Dictamen que modifica, adiciona y reforma
disposiciones de la Ley del ISR, la Ley del
IEPS, el Código Fiscal y la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
los cuales conformarán las disposiciones de
la Miscelánea Fiscal del próximo año.
La tasa de retención de los intereses bajó a
0.50 por ciento, desde 0.53 por ciento; se
amplió el margen de ingresos anuales de 50
a 100 millones de pesos para que las
empresas deduzcan de manera acelerada los
activos fijos; se incrementó el límite del
monto de las deducciones personales de 4 a
5 salarios mínimos generales elevados al año
y se adiciona la deducción al 100 por ciento
de los gastos vinculados con la incapacidad
laboral con los mismos requisitos para los
gastos por honorarios médicos, dentales y
hospitalarios.
IEPS FIJO REDUCIRÁ EL MARGEN A
GASOLINEROS Y TAMBIÉN A PEMEX
Con un Impuesto Especial a Productos y
Servicios (IEPS) fijo de 4.16 pesos por litro
para la Magna, 3.52 para la Premium y 4.58
para el Diésel en 2016, los empresarios
gasolineros podrían ver su margen de
ganancia reducido, al igual que Petróleos
Mexicanos (Pemex), ya que este componente
del precio de la gasolina irá directamente a
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la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP).
Los 4.16 pesos del nuevo impuesto
representan 30 por ciento del precio total al
que Pemex vende la Magna, monto que
dejará de recibir la empresa productiva del
Estado y que mermará más las finanzas de
Pemex Transformación Industrial que ahora
engloba los procesos de refinación, dijo
Pablo González Córdova, presidente de la
Asociación
Mexicana
de
Empresarios
Gasolineros (Amegas).
RECORTE DE IEPS A BEBIDAS, CON
POCOS BENEFICIOS
La iniciativa de ley para reducir en 50 por
ciento el impuesto a las bebidas endulzadas
que contengan hasta 5 gramos de azúcares
añadidos por cada 100 mililitros, beneficiará
a un portafolio pequeño de productos.
Algunas de estas bebidas son fabricadas por
empresas como Danone, Nestlé y del
sistema Coca-Cola.
REPUNTA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN
SEPTIEMBRE
La industria manufacturera de Nuevo León
repuntó durante el mes de septiembre en
relación al mes previo, de acuerdo con la
Encuesta Mensual de la Cámara de la
Industria de la Transformación de Nuevo
León (Caintra).
Durante los meses de julio y agosto, los
principales indicadores de expectativas
manufactureras se encontraban por debajo
de los 50 puntos, señalando una debilidad en
la actividad del estado.
EL HORARIO DE VERANO TRAE AL PAÍS
AHORRO DE MIL 455 MDP
El Horario de Verano, que inició el primer
domingo de abril y concluye el último
domingo de octubre, permitió un ahorro
estimado en mil 455 millones de pesos, con

un costo medio de la energía eléctrica de
1.4048 pesos por kilo watt hora (kwh) para
usuarios domésticos.
Con ese ahorro se evitó la emisión de 504
mil toneladas de bióxido de carbono a la
atmósfera , que equivale a la quema de mil
319 barriles de petróleo crudo.
El Horario de Verano termina el domingo
próximo, por lo que se recomienda atrasar el
reloj una hora la noche del sábado 24 de
octubre.
SALARIO OBRERO SE REZAGA FRENTE
AL CONTRACTUAL
El avance del poder adquisitivo del salario
que ganan los obreros es menor al que
perciben los trabajadores sindicalizados y los
que cotizan en el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
Datos del Comité Nacional Mixto de
Protección al Salario (Conanpros) indican
que el salario percibido por los trabajadores
obreros que laboran en la industria fabril y
manufacturera fue de 187.65 pesos diarios
en promedio en junio, que implica un
aumento de 2.5 por ciento nominal respecto
de igual mes de 2014 y un alza de 0.37 por
ciento en términos reales.
En el primer semestre del año el salario
obrero subió 1.31 por ciento nominal con
relación al promediado al cierre de 2014, que
equivale a 2.43 pesos más y a un avance de
1.6 por ciento real.
MOTA-ENGIL
EMPLEARÁ
A
541
ELECTRICISTAS DEL SME EN PLANTAS
QUE ERAN DE LFC
El 3.6 por ciento, es decir un grupo de 541
de los 15 mil extrabajadores de Luz y Fuerza
del Centro (LFC) que no fueron liquidados
serán empleados de Generadora Fenix, la
filial creada por Grupo Mota-Engil para
operar junto con el Sindicato Mexicano de
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Electricistas (SME) 13 plantas hidroeléctricas
en la zona centro del país, de acuerdo con el
Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) que
regirá las relaciones laborales entre empresa
y sindicato el bienio 2015-2017 y cuya copia
tiene El Financiero.
Se estima que la nómina de los 541 ex
trabajadores de LFC será de 105 millones
249 mil 600 pesos durante el primer año de
operaciones de la Generadora Fenix y se
contempla la ocupación del personal en seis
conjuntos hidroeléctricos que incluyen 13
plantas, un predio de una termoeléctrica, y
las áreas de Recursos Humanos y Planeación
e Ingeniería.
LEY DE INGRESOS 2016 ES APROBADA
EN SAN LÁZARO
Así, el monto total de los ingresos del sector
público ascenderá a 4 billones 763 mil 899
millones de pesos, es decir, 16 mil 954
millones de pesos más que la propuesta del
Ejecutivo, que fue de 4 billones 746 mil 945
millones de pesos.
El dictamen, aprobado en la madrugada de
este martes, que se remitió al Senado de la
República para su análisis y ratificación se
avaló con 296 votos a favor y 177 en contra,
y para su discusión se invirtieron casi 15
horas, participaron 176 oradores y se
presentaron 124 modificaciones, de las
cuales solo se aceptaron tres.
RESERVAS, CON EL MENOR SALDO EN
CASI DOS AÑOS
Las reservas internacionales de México
totalizaron al término de la semana del 16 de
octubre, 178 mil 219 millones de dólares,
siendo éste su saldo más bajo en cerca de
dos años, sólo después del ejercicio del 24
de enero de 2014, cuando los activos
internacionales sumaron alrededor de 177
mil millones.

Lo anterior, de acuerdo con información de
Banco de México (Banxico), deriva de una
baja en la reserva bruta del banco de dos mil
150 millones de dólares. Conformada por la
venta de 881 millones a la paraestatal
Pemex y por la venta de divisas al gobierno
Federal de 152 millones de dólares.
QUITARÍAN A LA PETROLERA 78 MMDP
POR REGULACIÓN EN GAS
La Comisión Reguladora de Energía (CRE)
obligará a Pemex a reducir sus ventas de gas
natural a un máximo de 20 por ciento de
participación en un periodo de tres años, lo
que le implicará dejar de recibir 78 mil 309
millones de pesos anuales.
El mercado total de ventas de gas natural en
México se estima en 8 mil 300 millones de
pies cúbicos diarios (mmpcd) de acuerdo con
una valuación de BP de 2014, mismo que en
valor asciende a 188 mil 410 millones de
pesos, de los cuales Pemex concentra el 62
por ciento o 5 mil 111 (mmpcd).
PAGARÁN 3,590 MDP MENOS POR LA
COMER
Luego de las condiciones establecidas por la
Comisión Federal de Competencia Económica
(Cofece), el importe de la compra de
Comercial Mexicana por parte de Soriana
disminuirá en 3 mil 590 millones de pesos.
De las 157 tiendas negociadas, Soriana se
comprometió a realizar la compra y posterior
desinversión o abstenerse de comprar 26
tiendas, y estableció que 14 de esas
unidades serán retenidas y excluidas de la
transacción por la compañía escindida. "Esta
exclusión de 14 unidades disminuirá la oferta
pública
a
realizar
por
Soriana
en
aproximadamente 3 mil 590 millones de
pesos", señaló La Comer.
AEROMÉXICO TRAERÁ EL PRIMER 787-9
DREAMLINER EL PRÓXIMO AÑO
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Será a finales del próximo año cuando
Aeroméxico
reciba
su
primer
787-9
Dreamliner, avión que comenzará a sustituir
a la flota de los modelos 777 que operan la
ruta hacia Madrid, Sao Paulo y Shanghai, así
como para incrementarla.
El director de Relaciones Institucionales de la
aerolínea más grande en México, Carlos
Torres, señaló que tras completar el pedido
de 10 aeronaves 787-8, cuyo último modelo
llega en diciembre de este año, con este
nuevo modelo se estará incrementando la
clase premier y turista.
LAS AEROLÍNEAS DE MÉXICO
DISPUTARÁN 20 RUTAS

Y

EU

estados de Chiapas, Nuevo León, Tabasco,
Tamaulipas y en Veracruz.

SECTOR LÁCTEO Y TEXTIL QUEDARON
PROTEGIDOS EN EL TPP: GUAJARDO
Los productores de textiles y de lácteos del
país recibieron un trato especial dentro de
las negociaciones del Acuerdo Transpacífico
de Cooperación Económica (TPP por sus
siglas en inglés), por lo que serán
protegidos,
aseguró
el
Secretario
de
Economía (SE), Ildefonso Guajardo, en el
marco de su comparecencia en la Cámara de
Diputados.

Al menos 20 rutas aéreas representarán una
demanda
atractiva
para
aerolíneas
mexicanas y estadounidenses si el Convenio
Bilateral sobre Transportes Aéreos entre
ambos países es ratificado y se eliminan los
límites para operar.

Detalló que para el sector textil, se prevé un
plazo de 16 años de protección para
desgravar a las prendas de vestir, además
de realizar un manejo muy "cuidadoso de
cómo
entra
Vietnam
al
mercado
Norteamericano".

Dentro de las rutas destacan México-Los
Ángeles, Guadalajara-Los Ángeles, CancúnDallas,
México-Miami,
Atlanta-Cancún,
México-Nueva York y Cancún-Denver, las
cuales movilizaron desde 242 mil 683
pasajeros, hasta 586 mil 237, entre enero y
agosto de este año.

EL MAYOR RIESGO PARA EL PAÍS ES LA
NEGATIVIDAD

OTROS TEMAS DE INTERÉS
ALFA PREPARA SU ESTRATEGIA PARA
CAMPOS PETROLEROS EN LA RONDA
UNO
El conglomerado Alfa competirá por los
campos
petroleros
en
tierra
y
no
convencionales que están en la tercera y
quinta licitaciones de la Ronda Uno de pozos
petroleros.
La tercera licitación de la Ronda Uno, que se
realizará a principios de diciembre próximo,
incluye 25 campos terrestres para la
extracción de hidrocarburos, ubicados en los

El mayor riesgo para México es mantener el
enfoque en todo lo negativo que sucede y no
ver las oportunidades que se presentan para
invertir tras la aprobación de las reformas
estructurales.
Aunque también hace falta que está
administración federal concluya el proceso
de reformas estructurales que inició hace
tres años y presente la segunda ola de
cambios en materia de reforzar el Estado de
derecho, para que se sienten las bases de un
crecimiento sostenido y ordenado en el
futuro.
IP INYECTARÁ
MÁS CAPITAL

A

INFRAESTRUCTURA

El "apretón" en el presupuesto de Egreso de
2016 permitirá que el sector privado tenga
una mayor participación en el desarrollo de
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infraestructura y será principalmente vía las
Asociaciones Público Privadas (APP), afirmó
el Grupo Financiero Interacciones.
Sin embargo, debido al recorte presupuestal
el sector privado tendrá una mayor
participación, por lo que el próximo año el
grupo estará trabajando en ese sector de
manera importante.
SENADO APRUEBA
DESINDEXACIÓN

REFORMA

PARA

Tras 10 meses de estar en la "congeladora",
el pleno del Senado aprobó la reforma
constitucional que permitirá la desindexación
del salario mínimo mediante la creación de la
Unidad de Medida y Actualización (UMA), a
fin que el salario mínimo ya no sea utilizado
como referencia para fines ajenos a su
naturaleza.
La Cámara alta aprobó el decreto por el que
se reforman los artículos 26, 41 y 123 de la
Constitución que crean la UMA y se turnó a
la Cámara baja para su revisión, dado que
hubo modificaciones como el reconocimiento
de un sólo salario mínimo en el país en el
artículo segundo transitorio y al quinto
transitorio del Dictamen, que fija un plazo de
120 días naturales para que el Congreso
emita la legislación reglamentaria que
determine el valor de la UMA.
EN 2017 BENEFICIOS DE LA POLÍTICA
DEL SALARIO MÍNIMO
El gobierno federal proyecta que será en
2017 cuando los mexicanos sean testigos del
comienzo de una nueva política salarial, la
cual iniciará con la desindexación del salario
mínimo de diversos ordenamientos aprobada
ayer y seguirá con la aplicación de una
fórmula desarrollada por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco
Mundial (BM), que sustituirá el mecanismo
de utilizar la inflación como guía para
aumentar los minisalarios.

Este jueves el Senado "descongeló" la
reforma constitucional que desindexa el
salario mínimo de al menos 151 leyes
Federales que lo usan como referencia.

ECONOMÍA INTERNACIONAL
ESTADO UNIDOS
SECTOR
INMOBILIARIO
DE
REPORTES MARCAN LA PAUTA

EU

Y

El sector inmobiliario, recién mencionado en
el Beige Book como uno de los sectores que
muestran mejoría en todas las regiones de
Estados Unidos, será uno de los elementos a
considerar hoy por los participantes del
mercado en Wall Street, además de los
reportes trimestrales.
En las construcciones se anticipa el inicio de
un millón 142 mil unidades, mientras que en
permisos se prevé una cifra de un millón 170
mil. Ambos indicadores se encuentran en sus
mejores niveles desde julio de 2008.
BAJOS INVENTARIOS Y LA FED REVIVEN
LAS COTIZACIONES DEL PLATINO EN NY
La caída en las reservas de platino a niveles
de septiembre de 2011, en 123 mil onzas
diarias, y la baja probabilidad de un alza por
parte de la Reserva Federal en su tasa de
referencia este año han impulsado al precio
del metal desde su mínimo de casi 7 años en
903 dólares la onza, marcado el pasado 1 de
octubre. Desde entonces acumula ganancia
de 12.8 por ciento, o 115.7 dólares, para
ubicarse ayer en mil 18.90 dólares.
El papel industrial que ha desempeñando el
platino ha sido reemplazado por el rol de
activo de refugio, esto, frente al casi
improbable movimiento de alza de tasas de
la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que
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le ha otorgado un rally ganador en lo que va
del mes.
VENTAS DE CASAS USADAS EN EU
SUBEN 4.7%, MÁS DE LO ESPERADO EN
SEPTIEMBRE
Las ventas de casas usadas en Estados
Unidos subieron más de lo previsto en
septiembre, al segundo ritmo más alto desde
febrero de 2007, lo que sugiere que el
mercado de la vivienda sigue mostrando
fortaleza en comparación al resto de la
economía.
La
Asociación
Nacional
de
Agentes
Inmobiliarios (NAR, por su sigla en inglés)
informó que las ventas de casas usadas
subieron 4.7 por ciento, a una tasa anual de
5.55 millones de unidades.
SOLICITUDES
DE
SUBSIDIOS
POR
DESEMPLEO DE EU SUBEN LEVEMENTE
LA SEMANA PASADA
El
número
de
estadounidenses
que
presentaron nuevas solicitudes de subsidios
por desempleo subió menos a lo previsto en
la última semana y permaneció a niveles
consistentes con un mercado laboral
razonablemente saludable.
Los pedidos iniciales de beneficios estatales
por desempleo aumentaron en tres mil, a
una cifra desestacionalizada de 259 mil, en
la semana que terminó el 17 de octubre, dijo
el jueves el Departamento del Trabajo.
LUEGO DE UN AÑO DE DOLOR, OPEP
ESTÁ POR FRENAR A EU
Luego de un año
de padecer las
consecuencias económicas de la caída del
precio del petróleo, por fin la OPEP está al
borde de asfixiar el crecimiento de la
producción de crudo estadounidense.
La producción del país se ha reducido casi al
nivel de noviembre de 2014, cuando la

Organización de Países Exportadores de
Petróleo
modificó
su
estrategia
para
concentrarse en combatir a los competidores
y recuperar participación de mercado. A
medida que la producción estadounidense
declina, la demanda de crudo de la OPEP
crecerá en 2015 y pondrá fin a dos años de
retroceso, estima la Agencia Internacional de
Energía (IEA, por la sigla en inglés).
ACTIVIDAD FABRIL EN EU Y REPORTES
DE
EMPRESAS,
EN
LA
MIRA
DE
MERCADOS
En la última jornada de la semana,
disminuyen las cifras económicas que le
pueden dar dirección a los mercados, por lo
que
los
reflectores
estarán
dirigidos
fundamentalmente
a
los
reportes
de
empresas.
En Estados Unidos se conocerá un índice de
la actividad manufacturera correspondiente a
octubre, esperando, de acuerdo a la
encuesta de Bloomberg, que se pueda ubicar
en 52.7 puntos en zona de expansión, pero
por debajo al reportado en septiembre de
53.1 puntos.
SUDAMÉRICA
SE AVECINA UNA FUERTE DEVALUACIÓN
DEL PESO EN ARGENTINA
En
Argentina
habrá
devaluación
independientemente de quién gane las
elecciones presidenciales del domingo.
A eso apuestan los operadores del mercado
offshore de futuros. Prevén que el gobierno
dejará que el tipo de cambio oficial caiga 25
por ciento en los próximos tres meses a un
mínimo récord de 12.76 pesos por dólar. El
banco central controla el tipo de cambio a
través de intervenciones diarias.
CONTINENTE EUROPEO
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DESEMPLEO EN ESPAÑA CAE A 21.18%
EN 3T, LA TASA MÁS BAJA EN CUATRO
AÑOS
La tasa de desempleo en España cayó a
21.18 por ciento en el tercer trimestre de
este año, según datos del Instituto Nacional
de Estadística, su menor nivel en poco más
de cuatro años y por debajo del 22.37 por
ciento del trimestre anterior.
Los economistas encuestados por Reuters
habían pronosticado que la tasa -aún la
segunda más alta de Europa después de
Grecia- se reduciría a 22.15 por ciento.
EUROPA Y ASIA, POR MÁS ESTÍMULOS.
¿Y LA FED?
Las políticas monetarias aplicadas en la zona
euro, Japón y China dejan sola a la Reserva
Federal de los Estados Unidos en el camino
de iniciar un alza en su tasa de referencia,
pero también le pueden dar un mayor
tiempo para aplicar una medida de esta
naturaleza.
En el caso de la zona euro, se encuentra en
la mesa de discusión la de bajar todavía más
la tasa de depósito, actualmente en -0.2 por
ciento, y la de extender o incrementar su
programa de compra de bonos que mes con
mes asciende a 60 mil millones de euros. La
compra de papel de deuda estará vigente
hasta septiembre del 2016.
China, que se ha convertido en el epicentro
de recientes turbulencias en los mercados,
mantiene una política de flexibilización desde
hace años. En mayo del 2012 inició una baja
en su tasa de referencia que le permitió
llevarla de 6.56 al actual 4.60 por ciento.
En Japón, su banco central ha reducido su
tasa objetivo hasta ubicarla en el mínimo
histórico de 0.10 por ciento.
CONTINENTE ASIÁTICO

CRECE PIB DE CHINA 6.9% EN TERCER
TRIMESTRE
El crecimiento económico de China se
desaceleró a 6.9 por ciento en el tercer
trimestre frente al mismo periodo del año
anterior, superando las expectativas pero
aun así anotando el menor avance desde la
crisis financiera global, colocando presión
para que se implementen más medidas de
estímulo para frenar la salida de los
inversores.
Analistas proyectaban que el Producto
Interno Bruto de la segunda mayor economía
del mundo crecería un 6.8 por ciento frente
al 7 por ciento que registró en el trimestre
anterior.
ECONOMÍA CHINA SIGUE CERCA DE LA
META GRACIAS A LOS SERVICIOS
El Producto Interno Bruto aumentó 6.9 por
ciento interanual en los tres meses que
terminaron en septiembre, informó la Oficina
Nacional de Estadísticas, con lo que superó
el cálculo de 6.8 por ciento de los
economistas.
El gobierno rebajó las tasas de interés cinco
veces desde noviembre y aumentó el gasto
en infraestructura en los últimos meses para
evitar que el crecimiento quedara muy por
debajo de la meta de este año de alrededor
del siete por ciento.
SOBREVALUACIÓN DEL YUAN ABRE
POSIBILIDAD DE GUERRA DE DIVISAS
La moneda china es la segunda con mayor
sobrevaluación o recuperación en su poder
adquisitivo en términos reales, solamente
por detrás de la moneda venezolana, de
acuerdo con datos publicados por el Banco
de Pagos Internacionales, lo que abre la
posibilidad de que se pueda utilizar al tipo de
cambio como una opción para relanzar a su
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sector exportador, como lo han hecho otras
naciones.
El índice real, con base 100 en el año 2010,
se ubicó para la moneda del gigante asiático
en 130.94 puntos durante el pasado
septiembre.
Esto
implica
una
fuerte
recuperación en su poder de compra con
respecto
al
año
utilizado
para
su
comparación.
Fuente: El Financiero.
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