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ECONOMÍA NACIONAL
INDICADORES MACROECONÓMICOS
LOS PRECIOS DE GASOLINAS
DEBERÁN SUPERAR 3%

NO

Como parte de la miscelánea fiscal, el
próximo año el precio de la gasolina
fluctuará dentro de una banda de tres por
ciento, hacia arriba o abajo, sobre el nivel de
precios observado actualmente.
De acuerdo con la dependencia, la banda de
precios protege a los consumidores de
incrementos abruptos en las cotizaciones.
Las cuotas fijas propuestas por el Ejecutivo y
aprobadas por el Legislativo son 4.16 pesos
por litro de Magna; 3.52 pesos por litro de
Premium y 4.58 pesos por cada litro de
Diésel.
Indicó que con el esquema vigente, el IEPS
de las gasolinas aumenta cuando disminuye
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el precio del petróleo y con el esquema
aprobado el IEPS permanece fijo y cuando el
precio del petróleo baje, las gasolinas podrán
ser más baratas.
SENADO APRUEBA MISCELÁNEA FISCAL;
RECHAZA BAJAR IEPS A BEBIDAS
AZUCARADAS
El pleno del Senado de la República aprobó
la Miscelánea Fiscal para 2016, en la que se
rechazó la disminución del 50 por ciento a
las bebidas endulzadas de bajo nivel calórico
y se acotó el precio de las gasolinas a una
banda de flotación que no supere el precio
actual sumado a la inflación del 3 por ciento.
La madrugada de este jueves, los senadores
aprobaron en lo general y en lo particular la
Ley de Ingresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2016, la cual prevé que el
Gobierno Federal recaude vía impuestos y
derechos cuatro billones 763 mil 874
millones de pesos.

ECONOMÍA SE ACELERA
POR SECTOR SERVICIOS

EN

AGOSTO

Medida con el Indicador Global de la
Actividad Económica (IGAE), avanzó 2.8 por
ciento anual, en las cifras ajustadas por
estacionalidad, ubicándose así como el mejor
desempeño desde diciembre de 2012, un
periodo superior a dos años y medio.
El sector servicios, que representa casi 60
por ciento de la economía, avanzó 3.4 por
ciento, su mayor crecimiento en dos meses,
de acuerdo con los datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El sector primario reportó la mayor cifra, con
un incremento anual de 7.7 por ciento, su
más importante avance en siete meses.
El sector secundario aumentó uno por ciento
anual, dato que refiere el avance más
moderado desde abril pasado.

MERCADO
LABORAL
RECUPERACIÓN

ACELERA

La tasa de desempleo se situó en el noveno
mes del año en 4.5 por ciento de la
Población Económicamente Activa (PEA),
frente al dato de 5.1 por ciento de igual mes
de 2014, de acuerdo con datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La población desocupada se redujo 0.6
puntos
porcentuales
anualmente
en
septiembre y fue el índice más bajo para un
mes similar desde 2008, mientras que el
desestacionalizado se redujo de 4.32 a 4.23
por ciento, su menor nivel en casi siete años.
MEZCLA DE PEMEX ACUMULA CAÍDA DE
7.95% EN 7 SESIONES
La mezcla mexicana de petróleo ligó ayer su
séptima caída y acumuló una pérdida de
7.95 por ciento, en línea con el errático
desempeño de los referenciales de Nueva
York y Londres, afectados por la expectativa
de un incremento en los inventarios de
Estados Unidos.
Durante la jornada, el crudo nacional
descendió 2.06 por ciento, para cerrar en
37.07 dólares el barril. El WTI cedió en la
sesión 1.77 por ciento a 43.20 dólares,
mientras que el crudo Brent se contrajo 1.54
por ciento para acabar en 46.81 dólares.
PÉRDIDAS NETAS DE CFE CRECIERON
240% A SEPTIEMBRE
CFE elevó el monto de sus pérdidas en el
tercer trimestre del año, con lo que ahora su
resultado fue negativo por 30 mil 543
millones de pesos, una pérdida 240 por
ciento mayor a la del mismo periodo del año
pasado, cuando tuvo números rojos por 8
mil 981 millones de pesos.
Los ingresos de la empresa productiva del
Estado también cayeron en el periodo de
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referencia al pasar de 90 mil 214 millones de
pesos a 80.5 mil millones de pesos al cierre
del tercer trimestre de 2015, una caída de
10 por ciento.
RONDA 1.3 YA TIENE 86 EMPRESAS
PRECALIFICADAS;
63%
SON
MEXICANAS
Un total de 86 empresas están en proceso de
precalificación para la Tercera Convocatoria
de la Ronda Uno. De éstas 55 son
mexicanas, es decir, el 63 por ciento.
En esta Ronda, los concursantes participarán
por 25 campos en tierras nacionales para de
ahí sacar petróleo y venderlo en el mercado.
Los campos están ubicados en los estados de
Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz
y Chiapas.
Para ganar, estas empresas deben presentar
la oferta más atractiva para el Estado, pero
en esta ocasión no le ofrecen producción al
Estado, sino una parte de sus ingresos dado
que, a diferencia de las dos rondas
anteriores, aquí hay un contrato de licencia y
no de producción compartida.
MÉXICO, EL MEJOR DE AL PARA HACER
NEGOCIOS
De acuerdo con el informe “Doing Business
2016: Midiendo la Calidad y Eficiencia
Regulatoria”, México se ubicó en este año en
el lugar 38, de un total de 189 economías
analizadas. En el reporte del año anterior
clasificó en el sitio 42.
Con esto el país se posicionó como la
economía de América Latina y el Caribe
mejor clasificada en la facilidad para hacer
negocios.
AEROMÉXICO 'VUELA ALTO' POR PASAJE
Y TURBOSINA
Apoyado en un mayor tráfico de pasaje y
menor costo de combustible, Aeroméxico

reportó
resultados
sólidos
del
tercer
trimestre de 2015 con crecimientos de 11
por ciento en ingresos, 52 por ciento en flujo
operativo y 266 por ciento en utilidad neta.
En su informe enviado a la BMV, la firma
destacó que su tráfico de pasajeros aumentó
8.5 por ciento al movilizar a 4 millones 852
mil pasajeros en el tercer trimestre del año.
En
rutas
internacionales
los
viajeros
aumentaron 17 por ciento, mientras que en
las nacionales crecieron 4.5 por ciento.
CORRUPCIÓN, LA
MÉXICO EN ÍNDICE

PEOR

NOTA

DE

México calificó en el lugar 65 en el Índice de
Paz Positiva, de un total de 162 economías,
en el que se revisaron ocho aspectos que
hacen posible que haya paz en los países.
El peor desempeño lo obtuvo en el rubro de
bajos niveles de corrupción, donde calificó
con 3.35 en una escala del 1 al 5, donde uno
significa un buen desempeño y el 5 uno
negativo. En general, la calificación de
México fue de 2.86.
La violencia y la corrupción generaron
efectos de más de 37.5 mil millones de
pesos al país en 2014, indica el Reporte
sobre Paz Positiva 2015 elaborado por el
Instituto para la Economía y la Paz.
BANXICO MANTIENE TASA DE INTERÉS
EN 3%
Banco de México (Banxico) determinó
mantener el objetivo para la tasa de interés
interbancaria a un día en 3 por ciento, en
seguimiento a la postura monetaria de la
Reserva Federal de Estados Unidos (Fed),
aunque reconoció que las acciones del
organismo que dirige Janet Yellen podrían
tener repercusiones sobre el tipo de cambio.
Luego de conocerse que el PIB de Estados
Unidos ralentizó su crecimiento en el tercer
trimestre, la Junta de Gobierno de Banxico
consideró que el balance de riesgos sobre el
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crecimiento de la economía mundial se ha
deteriorado.
BANXICO DEJA AL TIPO DE CAMBIO
COMO LA VARIABLE DE AJUSTE
Con la decisión de política monetaria del
Banco de México publicada ayer, la tasa
objetivo cumple 17 meses en un nivel de 3.0
por ciento, periodo en el que el tipo de
cambio ha sido la principal defensa ante las
modificaciones en el flujo de capitales
provenientes del exterior.
De junio de 2014 al cierre de ayer, la
paridad del peso frente al dólar se ha
incrementado 29.3 por ciento, según cifras
oficiales.
El rendimiento del Cete a 28 días se ha
incrementado en el periodo de referencia
solamente en 0.06 puntos y la tasa del bono
a 10 años en 0.07 puntos.
VENTAS EXTERNAS CAEN 5.6% ANUAL
EN SEPTIEMBRE
Las exportaciones mexicanas sumaron 32 mil
241 millones de dólares en septiembre,
registrando un descenso por tercer mes
consecutivo; en esta ocasión de 5.6 por
ciento respecto a lo comerciado en el mismo
mes de 2014, señala información del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI).
La pérdida de dinamismo que dibujó el
sector manufacturero en septiembre fue
amortiguada por la recuperación de las
exportaciones de la industria automotriz, que
avanzaron 4.5 por ciento a tasa anual, luego
del retroceso de 3.2 por ciento que mostrara
el mes inmediato anterior.
APRUEBAN MISCELÁNEA FISCAL CON
AMPLIACIÓN
A
DEDUCCIONES
PERSONALES

Las Cámaras alta y baja aprobaron elevar el
límite de las deducciones personales al
monto que resulte menor de 5 salarios
mínimos elevados al año (126 mil pesos) o
15 por ciento de los ingresos totales anuales,
al aprobar los Dictámenes para reformas y
adiciones a las leyes de IVA, ISR e IEPS que
conformarán la Miscelánea Fiscal 2016.
Las modificaciones hechas al artículo 151 de
la Ley de ISR señalan que el nuevo límite a
las deducciones no será aplicable a las
fracciones III y V, que se refieren a
donaciones y aportaciones complementarias
de retiro, explicó Bernardo Elizondo, socio
del despacho Adame Elizondo.
COMERCIAL MEXICANA SE QUEDARÁ Y
CONVERTIRÁ 13 TIENDAS A LA "LA
COMER"
Ante las condiciones establecidas por la
Comisión Federal de Competencia Económica
(Cofece), Comercial Mexicana se quedará
con 14 tiendas que inicialmente contemplaba
vender a Soriana, y de las cuales, 13
operarán bajo su nuevo formato llamado "La
Comer", el cual venderá perecederos,
abarrotes y artículos para el hogar, reveló
José Calvillo, director de Finanzas de la
compañía, en conferencia con analistas.
De las 14 tiendas con que se quedará la
firma, cuatro están ubicadas en el área
metropolitana de la Ciudad de México, cuatro
más en la zona de Bahía de Banderas y el
resto al oeste del país. El pasado miércoles,
Soriana anunció que de las 157 tiendas
negociadas dentro del acuerdo con Comercial
Mexicana, 26 unidades quedan sujetas a
condiciones de no compra o compra y
posterior desinversión.
MEZCLA DE PEMEX CAE A MÍNIMO DE 2
MESES
En línea con los precios internacionales del
crudo, la mezcla mexicana de petróleo cayó
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ayer 0.42 por ciento a 37.85 dólares, un
nivel mínimo de los últimos dos meses, ante
la expectativa de un aumento en los
inventarios de Estados Unidos.

cualquier otra contingencia que pueda ocurrir
por la operación normal de suministro de
combustible ante el impacto del huracán
'Patricia', agregó la agrupación empresarial.

Con este movimiento, el crudo mexicano ligó
ya seis sesiones a la baja, en las que
acumuló una caída de 6.01 por ciento, o
2.42 dólares.

RECONOCEN EN
GOBIERNO: NYT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
SCT APLAZA FALLO DEL SEGUNDO PISO
El proceso de la licitación para el nuevo
segundo piso de la Ciudad de México ahora
se conocerá el 3 de noviembre, una semana
después de lo esperado, dijo la dependencia,
aunque no dio a conocer los motivos del
retraso.
La obra de alrededor concluiría su proceso de
licitación con la elección de la propuesta
económica que presentaron dos consorcios,
uno de las mexicanas Omega y Caabsa y el
otro de la portuguesa Mota Engil. Según el
acta de propuestas, Omega y Caabsa
presentaron una oferta con un costo de
obras inicial sin IVA de 5 mil 601 millones de
pesos y uno adicional por 176 millones. La
de Mota-Engil fue de 4 mil 217 millones de
pesos y de 211 millones para las obras
adicionales.
OTROS TEMAS DE INTERÉS
SUSPENDIERON
SERVICIO
GASOLINERAS POR EL CICLÓN

300

Cerca de 300 estaciones de servicio
suspendieron su servicio de venta de
gasolina en las zonas costeras de Jalisco,
Michoacán, Nayarit y Colima, en estricto
apego a los protocolos de seguridad pública,
confirmó la Organización Nacional de
Expendedores de Petróleo (Onexpo).
La medida se tomó como prevención ante
posibles fugas, incrementos de la presión o

EU

RESPUESTA

DE

México logró evitar fatalidades y daños a su
infraestructura crítica, a pesar de haber sido
azotado por el huracán Patricia, gracias a
que
las
autoridades
ejecutaron
una
planificación capaz y a que aprendieron las
lecciones de desastres pasados, destacó The
New York Times (NYT).
Entre los cambios destacados por el
matutino destacó que México tiene ahora un
Sistema
Nacional
de
Respuestas
a
Emergencias que abarca desde el gobierno
central hasta el nivel local.
Igualmente el diario resaltó que las
autoridades mexicanas hicieron un buen
trabajo al evacuar a las personas antes de la
tormenta, proceso que inició antes que el
huracán se convirtiera en categoría cinco con
vientos de más de 325 kilómetros por hora.
PASEO DE LA REFORMA TENDRÁ SU
METROBÚS DE DOBLE PISO
El Metrobús que circulará en el Paseo de la
Reforma, en el Distrito Federal, será como
en Londres, Inglaterra, debido a que en la
Línea 7 estarán operando autobuses de
doble piso de la empresa Alexander Dennis
Limited.
De acuerdo con un comunicado de la
embajada británica en México, la compañía
fue elegida como la suministradora de 90
autobuses de dos pisos modelo Enviro500.
SUBIRÍAN
ANALISTAS

TASAS

EN

DICIEMBRE:

El último mes del año sería la oportunidad
para comenzar el inicio del ciclo alcista en las
tasas de interés en EU luego que ayer se
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mantuvieron
expertos.

sin

cambios,

indicaron

podría castigarse con penas de seis a 12
años de prisión.

Para Lorena Domínguez, economista senior
de HSBC México, el comunicado emitido por
el banco central de EU respaldo el alza de
tasas hasta finales del año porque en la
reunión de septiembre se mostró preocupado
que la situación financiera internacional
tuviera una afectación a EU; mientras que en
el texto de octubre menciona que seguirá
monitoreando el contexto global.

La propuesta consta de 48 artículos en los
cuales
se
tipifican
diversos
delitos
cibernéticos, como el depredador sexual en
la red, la intimidación, delitos como divulgar
fotos o videos en la red sin autorización. Se
clasifica el ataque cibernético que podrá
alcanzar de 20 a 30 años de prisión y el
terrorismo informático, con sanciones de 20
a 55 años.

PEMEX CEDE TODOS SUS GASODUCTOS
A CENEGAS

ECONOMÍA INTERNACIONAL

Petróleos Mexicanos y el Centro Nacional de
Control del Gas Natural (Cenagas) firmaron
un convenio marco y el contrato de
transferencia de los activos que conforman
los Sistemas Nacional de Gasoductos y NacoHermosillo. Con la firma de
dichos
convenios, Pemex dejará de participar como
actor relevante en el mercado del gas
natural como transportista.

PROLONGARÍAN FED Y BANXICO CICLO
DE DINERO A BAJO COSTO

MÉXICO, PRIMER LUGAR EN POLÍTICAS
DE MEJORA REGULATORIA DE LA OCDE
México
es
el
referente
mundial
en
implementación de la política de mejora
regulatoria entre los 34 países miembros de
la OCDE.
En la primera evaluación en su tipo realizada
por la organización internacional, prácticas
como la consulta ciudadana sobre emisión de
regulaciones desde el poder ejecutivo,
ubicaron a México en el primer sitio en el
tema de inclusión de grupos interesados.
PROPONEN HASTA 55 AÑOS DE CÁRCEL
A CIBERDELINCUENTES
La clonación de tarjetas de crédito o débito
podrá alcanzar de 20 hasta 30 años de
prisión y la suplantación de identidad tanto
de una persona como la de un sitio web

ESTADO UNIDOS

La Reserva Federal de los Estados Unidos
(Fed) y el Banco de México podrían dejar
esta semana sin cambio a sus respectivas
tasas de referencia en mínimos históricos, en
una señal de que buscan preservar bajo el
costo del dinero con el propósito de ayudar a
mejorar el comportamiento de la actividad
económica, de acuerdo con los pronósticos.
Las negociaciones de los fondos federales en
el mercado de futuros asignan una
probabilidad de solamente un 6 por ciento de
que la Fed incremente su tasa de referencia
en su reunión del próximo miércoles.
PIB DE EU, MEJOR DE LO PREVISTO:
BANORTE
El crecimiento económico en Estados Unidos,
de 1.5 por ciento en el tercer trimestre, fue
mejor de lo estimado por analistas y aunque
fue inferior al trimestre previo, mantuvo una
expansión por encima de su potencial, dijo
Alejando Cervantes, subdirector de Economía
Nacional de Banorte-Ixe.
En tanto, las importaciones de la economía
más grande del mundo aumentaron 1.8 por
ciento respecto al mismo trimestre del año
anterior, lo cual es positivo para México dado
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que es el segundo país al que Estados Unidos
le compra más bienes.

CONTINENTE EUROPEO

PACTO

BBVA EN ESPAÑA REPORTA PÉRDIDA DE
MIL 100 MDE, AFECTADO POR TURQUÍA

El Congreso de Estados Unidos envió al
presidente
Barack
Obama
un
pacto
presupuestario y de deuda que evita una
cesación de pagos nacional y establece el
presupuesto para el gobierno federal los dos
próximos años.

El segundo mayor banco de España, BBVA
reportó una pérdida de mil 100 millones de
euros (mil 210 millones de dólares) en el
tercer trimestre, peor que las expectativas
de una pérdida de 875 millones de euros,
luego de que fue golpeado por una
amortización extraordinaria de mil 800
millones de euros en Turquía.

SENADO
EU
APRUEBA
PRESUPUESTARIO Y DE DEUDA

El acuerdo elevaría el techo de deuda del
gobierno hasta marzo de 2017, acabando
con la amenaza de un incumplimiento de
pagos nacional sin precedentes que se habría
producido en solo unos días.
VENTAS PENDIENTES DE CASAS EN EU
CAEN EN SEPTIEMBRE
La
Asociación
Nacional
de
Agentes
Inmobiliarios (NAR, por su sigla en inglés)
informó que su índice de ventas pendientes
de casas, basado en contratos firmados el
mes pasado, cayó 2.3 por ciento, a 106.8, la
segunda lectura más baja de 2015.
SOLICITUDES
SEMANALES
SUBSIDIOS POR DESEMPLEO
LEVEMENTE EN EU

DE
SUBEN

Los pedidos iniciales de los subsidios
estatales por desempleo aumentaron en
1.000 a una cifra desestacionalizada de 260
mil en la semana terminada el 24 de
octubre, informó el Departamento de
Trabajo, cerca de niveles registrados en
1973.
Las solicitudes de la semana previa no
fueron revisadas. Se trató de la trigésimo
cuarta semana consecutiva en que los
pedidos
de
subsidios
por
desempleo
permanecen por debajo del umbral de 300
mil, que normalmente se asocia con un
mercado laboral fortalecido.

El ingreso neto por intereses (INI), o
ganancias por créditos menos los costos de
depósitos, fue de cuatro mil 500 millones de
euros en el tercer trimestre, levemente
mejor que lo esperado.
CONTINENTE ASIÁTICO
LÍDERES
ESTÍMULOS

CHINOS

AUMENTARÁN

Esta semana líderes chinos se reunirán en
Beijing para formular el décimotercer plan
quinquenal para confrontar una era de
crecimiento económico por abajo del siete
por ciento por primera vez desde que Deng
Xiaoping abrió la puerta de la nación al
mundo exterior a finales de la década de los
setentas.

BUSCA CHINA DUPLICAR PIB PARA EL
FINAL DE LA DÉCADA ACTUAL
BEIJING.- El Partido Comunista de China
(PCCh) decidió el curso del país para los
próximos cinco años, que apunta hacia un
crecimiento económico medio-alto, subraya
la innovación y abandona la política de
décadas de existencia de hijo único, luego de
una reunión clave ayer.
La economía creció 6.9 por ciento interanual
en el tercer trimestre de 2015, la cifra más
baja desde el segundo trimestre de 2009,
pero la estructura económica está mejorando
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y los nuevos motores económicos, incluido el
sector servicios, están creciendo.
Fuente: El Financiero.
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