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ECONOMÍA NACIONAL
INDICADORES MACROECONÓMICOS
INFLACIÓN ANUAL BAJA A 2.48% EN
OCTUBRE,
UN
NUEVO
MÍNIMO
HISTÓRICO
En octubre de este año, el Índice Nacional de
Precios al Consumidor (INPC) registró un
incremento de 0.51 por ciento respecto a
igual mes de 2014, con lo que la inflación a
tasa anual se ubicó en 2.48 por ciento y
alcanzó
un
nuevo
mínimo
histórico,
mostrando que una fuerte depreciación del
peso ejerció poca presión.
El dato resultó menor a la tasa del 2.50 por
ciento esperada por analistas en un sondeo
previo y al 2.52 por ciento de septiembre.
México, la segunda mayor economía de
Latinoamérica, ha estado reportando niveles
mínimos históricos de inflación desde mayo.
PRECIOS AL PRODUCTOR SE UBICAN EN
3.47% A TASA ANUAL: INEGI
Durante el décimo mes del año, el Índice
Nacional de Precios Productor (INPP) Total,
excluyendo
petróleo,
presentó
una
disminución mensual de 0.08 por ciento,
alcanzando así una tasa anual de 3.47 por
ciento, divulgó el Inegi.
El resultado mensual en octubre de este año
se debió a las bajas de precios en las
Actividades Primarias y Secundarias, de 0.35
por
ciento
y
0.17
por
ciento,
respectivamente; así como del aumento de
0.08 por ciento en las Actividades Terciarias.
CONFIANZA EN LA ZONA EURO REBOTA
A MÁXIMOS DE TRES MESES EN
NOVIEMBRE
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La confianza en la economía de la zona euro
repuntó en noviembre hasta su mayor nivel
desde agosto, impulsada por una renovada
confianza en el panorama para Asia, de
acuerdo a un sondeo divulgado por la firma
de investigación Sentix.

y el menor para un mes similar en los
últimos tres años, ya que en octubre de
2011 se reportó un incremento nominal de
3.5 por ciento.

El índice de que examina la moral entre los
inversores y analistas en la zona euro subió
a 15.1 en noviembre desde 11.7 en octubre.
La lectura fue la más alta desde agosto y fue
revelada luego de tres meses consecutivos
de declives.

Las cadenas comerciales que integran la
ANTAD reportaron un incremento de 9.8 por
ciento en sus ventas comparables de octubre
de 2015 sobre bases nominales y de 7.1 por
ciento en términos reales, comparado con el
mismo mes de un año antes.

CREACIÓN DE EMPLEO FORMAL BAJA
15% ANUAL DURANTE OCTUBRE: IMSS

En ambos casos, se trata de la mayor tasa
de crecimiento para cualquier mes desde
noviembre de 2011, cuando tuvo lugar la
primera edición del Buen Fin.

La creación de empleo formal durante
octubre de 2015 fue de 146 mil 479 puestos
de trabajo, una caída de 15 por ciento o 25
mil 655 mil empleos menos respecto del
aumento histórico reportado en el décimo
mes del año pasado, cuando se generaron
172 mil 134 plazas, reportó el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en un
comunicado.
La caída del empleo en octubre se trata de la
segunda baja consecutiva en lo que va de
este año, toda vez que en el reporte de
septiembre pasado el instituto dio cuenta de
una disminución de la creación de empleo
formal de 24.8 por ciento, comparado con
igual mes de 2014.
SALARIO CONTRACTUAL SUBE 3.6% EN
OCTUBRE
El salario contractual creció 3.6 por ciento a
tasa nominal en octubre en la jurisdicción
federal, por lo que en términos reales tuvo
una ganancia de poder adquisitivo de 1.13
por ciento, indica el reporte mensual de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS).
El avance del salario contractual en términos
nominales de octubre es el más bajo
registrado en los 10 meses que van de 2015

VENTAS DE LA ANTAD TIENEN
MAYOR ALZA EN CUATRO AÑOS

SU

INFLACIÓN INCORPORARÁ AL 'TRIPLE
PLAY'
A partir del próximo año se sumarán varios
productos en la evaluación de los precios al
consumidor como pagos por rehabilitación de
adicciones, mensajería y triple play, además
de cambiar de año base.
Detalló que se incluirían 17 nuevos genéricos
que sumados a los 283 actuales llegarían a
300.
ESCUDO FINANCIERO DE MÉXICO CAE
9% EN EL AÑO
El escudo financiero de México, compuesto
por la reservas internacionales y un crédito
contingente contratado con el Fondo
Monetario
Internacional,
presenta
una
reducción de 22 mil 417 millones de dólares
en lo que va del año, equivalente al 8.56 por
ciento, con lo que se ubica en 239 mil 339
millones de dólares.
La reducción en la red de seguridad se debe
en parte a una caída de 19 mil 149 millones
de dólares en las reservas internacionales,
ante la utilización de este tipo de recursos
para la inyección de liquidez al mercado
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cambiario, vía subasta con y sin precio
mínimo.

mayor a la cifra que tuvo en igual lapso de
2014.

MÉXICO TIENE BAJA COMPETITIVIDAD

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS, MEJOR A
LO ESTIMADO

México forma parte de los 10 países menos
competitivos junto con Sudáfrica, Perú,
Argentina, Rusia, Colombia, Indonesia, India,
Guatemala
y
Nigeria
del
Índice
de
Competitividad Internacional 2015, a cargo
del Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO). En cambio Suiza es el país más
competitivo.
RESERVAS
INTERNACIONALES
SE
UBICAN EN 174,090 MDD, SU CAÍDA
CONSECUTIVA NÚMERO 14
El saldo de las reservas internacionales del
Banco de México al 6 de noviembre se ubicó
en 174 mil 90 millones de dólares, una
disminución semanal de mil 474 millones de
dólares, cifra que se ubica como la
decimocuarta caída consecutiva.
En
datos
acumulados,
las
reservas
reportaron reducción de 19 mil 149 millones
de dólares respecto al cierre de 2014, de
acuerdo con cifras divulgadas por el banco
central.
SUPERÁVIT AUTOMOTRIZ SUPERA POR
PRIMERA VEZ LOS 40 MIL MDD
El valor de las exportaciones del sector
alcanzaron un récord de 66 mil 374 millones
de dólares, 7.5 por ciento más a lo reportado
en igual periodo del año pasado, muestran
datos del Banco de México.
Por su parte, las importaciones fueron de 26
mil 341 millones de dólares, 3.2 por ciento
superiores respecto a lo obtenido en el lapso
enero a septiembre de 2014, cuando fueron
25 mil 516 millones de dólares.
Con esto, la balanza comercial total de la
industria automotriz fue un superávit de 40
mil 33 millones de dólares en los primeros
nueve meses de este año, 10.6 por ciento

El comportamiento de enero a septiembre
por IVA e IEPS fue de 267 mil 985 millones
de pesos mayor a lo esperado para este
periodo y lo recaudado por ISR en ese lapso
fue 16 por ciento superior a lo previsto en el
calendario mensual del pronóstico de la Ley
de
Ingresos
Federales
(LIF)
2015,
equivalente a 145 mil millones de pesos.
Proyecciones del Centro de Investigación
Económica y Presupuestaria (CIEP) estiman
que la recaudación por impuestos en 2015
sumen 2.3 billones de pesos (entre 12.5 y 13
puntos del PIB). La proyección en la Ley de
ingresos 2015 es de 1.9 billones de pesos.
COMERCIO DE MÉXICO CON PAÍSES DEL
TPP ES MÍNIMO SIN EU
Entre enero y septiembre de este año
solamente el 8 por ciento del comercio total
de México con el exterior fue con países que
conformarían el Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica (TPP, por sus siglas
en inglés), sin incluir a los Estados Unidos.
En este periodo la venta de mercancías
mexicanas hacia los países miembros,
excluyendo a la mayor economía del mundo,
representó apenas el cinco por ciento del
total, con 14 mil 327 millones de dólares,
contra 244 mil 56 millones originados de las
exportaciones hacia Estados Unidos.
DÓLAR LLEGA A MÁXIMO DE SIETE
MESES
EN
EL
MERCADO
INTERNACIONAL
La fortaleza del dólar sigue en aumento. De
acuerdo
con
cifras
publicadas
por
Bloomberg, el billete verde, medido a través
de un índice compuesto por una canasta de
seis divisas, alcanzó un máximo no visto
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desde el pasado 13 de abril, al ubicarse en
99.219 puntos al cierre de ayer.

'apagón' analógico, 300 mil aparatos más
que lo que se había informado en un inicio.

El regreso del dólar se aceleró desde el
pasado 14 de octubre, pues de esa fecha a la
actualidad, se apreció 5.63 por ciento.

SCT LICITARÁ
ANALÓGICAS

OTROS TEMAS DE INTERÉS
POLÍTICA MONETARIA DE BANXICO SE
ADELANTARÍA A ACCIÓN DE LA FED
Las condiciones internas de la economía
mexicana, la trayectoria que ha trazado la
inflación, el anclaje de sus expectativas y el
moderado traspaso de los movimientos
cambiarios al nivel de precios, no justifican
una modificación en la postura de política
monetaria, advirtió el Banco de México en su
reunión de la Junta de Gobierno, con motivo
de la decisión de política monetaria
anunciada el pasado 29 de octubre.
Banxico aclaró que en un escenario de
volatilidad financiera, la política monetaria
tendría que ajustarse en México antes que
en Estados Unidos.
ARRANCA BUEN FIN, ESTIMAN QUE
MEXICANOS GASTARÁN MÁS DE 207 MIL
MDP
Para la edición de este año del Buen Fin, que
tendrá lugar del 13 al 16 de noviembre, se
espera que los hogares gasten poco más de
207 mil millones de pesos, informó Mario Di
Costanzo, presidente de la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros (Condusef).
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
SCT DEBE ENTREGAR UNA TV CADA 1.5
SEGUNDOS
PARA
CUMPLIR
CON
'APAGÓN'
La entrega de televisores por parte de la SCT
alcanzará los 9 millones 700 mil en los
hogares de escasos recursos como parte del

RECICLAJE

DE

TVS

La
Secretaría
de
Comunicaciones
y
Transportes (SCT) publicó la convocatoria de
la licitación para el manejo y recolección de
televisores analógicos como parte de la
transición a la Televisión Digital Terrestre
(TDT) y el 'apagón' analógico que se llevará
a cabo el 31 de diciembre de este año.
Datos de la Semarnat señalan que por lo
menos 40 millones de televisores analógicos
se desecharán luego de que suceda el
apagón analógico, por lo que se pretende
evitar que los componentes de estos
aparatos puedan contaminar el medio
ambiente en México.
ECONOMÍA INTERNACIONAL
ESTADO UNIDOS
PROBABILIDAD DE ALZA EN TASAS DE
INTERÉS EN EU AUMENTA ANTE DATOS
DE EMPLEO
La baja en la tasa de desempleo en EU en
octubre incrementó considerablemente la
probabilidad de que la Reserva Federal (Fed)
inicie su ciclo de alza de tasas de referencia
el próximo 16 de diciembre.
De acuerdo con datos del área de análisis de
Santander, la probabilidad de alza implícita
en el mercado de futuros de las tasas de
interés de los Fondos Federales en diciembre
se elevó a un 70 por ciento desde un 50 por
ciento de la semana previa el viernes pasado
para la reunión del Comité de Mercado
Abierto de la Fed (FOMC, por sus siglas en
inglés).
ASIA IMPULSARÁ
PETRÓLEO

LA

DEMANDA

DE

La demanda de petróleo pronto reflejará el
"atractivo" nivel actual de los precios del
crudo, y Asia será un motor fundamental de
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la expansión económica durante décadas,
dijo el ministro de petróleo de Arabia
Saudita, Ali al-Naimi, quien coincidió con el
secretario general de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP),
Abdalla Salem El-Badri, en ver a Asia como
el principal centro de crecimiento.

La atención de los inversionistas vuelve a
Estados Unidos con la publicación de las
cifras de ventas minoristas durante octubre y
el Índice de Confianza del consumidor de la
Universidad de Michigan, cifras relevantes
para determinar el rumbo de la economía de
ese país.

La demanda de petróleo en Asia aumentará
de cerca de 16 millones de barriles diarios a
casi 46 millones en 2040, dijo Abdalla Salem
El-Badri, secretario general de la OPEP, en
un artículo publicado en el sitio web del Foro
Internacional de Energía (IEF).

En el caso del primer indicador, utilizado
como termómetro del consumo, el consenso
de analistas consultados por Bloomberg
anticipa un crecimiento mensual de 0.3 por
ciento, superior al 0.1 por ciento el mes
anterior.

PREVÉN
QUE
EXPANSIÓN
PERDURE UNA DÉCADA

CONSUMIDOR
DE
EU
AMPLÍA
SU
CONFIANZA SOBRE LA ECONOMÍA; SUBE
A 93.1

DE

EU

Hoy, setenta y seis meses después de
resurgir de la mayor recesión desde la Gran
Depresión,
el
alza
de
la
economía
estadounidense es la quinta más larga de 34
ocurridas desde 1900 y casi duplica el
promedio.
La recuperación desafió las advertencias de
una "doble caída" superando amenazas
externas, como la crisis de la deuda en
Europa y la reciente desaceleración en los
mercados
emergentes
encabezada
por
China, así como riesgos domésticos, entre
ellos dos dígitos de desempleo, una
paralización del gobierno y varias olas de
frío.
IMPORTACIONES
IMPULSAN
INVENTARIOS DE PETRÓLEO EN EU: EIA
Los inventarios de crudo aumentaron en 4.2
millones de barriles a 487 millones en la
semana pasada, frente a expectativas de
analistas de un alza de 1 millón de barriles.
Las existencias de gasolina cayeron en 2.1
millones de barriles a 213.2 millones, frente
a perspectivas de expertos en un sondeo de
Reuters de una baja de 807 mil barriles.
CONSUMO
Y
CONFIANZA
MARCARÁN EL PASO

EN

EU

La confianza del consumidor estadounidense
subió más de lo esperado en los primeros
días de noviembre, mostró un sondeo
publicado el viernes, debido al mejor
panorama para la economía local.
La lectura preliminar de este mes de la
confianza del consumidor de la Universidad
de Michigan se elevó a 93.1, frente a una
cifra final de 90.0 en octubre.
DÓLAR CEDE TERRENO FRENTE A LAS
PRINCIPALES DIVISAS; CAYÓ 0.2%
El índice dólar, que mide a la divisa
estadounidense frente a una canasta de seis
monedas importantes, bajó 0.2 por ciento a
98.962 unidades, luego que el viernes
llegara a un máximo de 99.345 tras la
divulgación del dato de nóminas no agrícolas
del Departamento del Trabajo, que mostró la
creación de 271 mil empleos en octubre.
CONTINENTE EUROPEO
REPSOL REPORTA PÉRDIDAS NETAS DE
221 MILLONES DE EUROS EN EL 3T;
ACCIÓN SE HUNDE 7%.
La empresa española de energía Repsol
anunció pérdidas netas en el tercer trimestre
del año debido a la caída en los precios del
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petróleo y a la amortización de activos en
Estados Unidos.

WTI sufrió un desliz de 1.28 dólares o 2.90
por ciento, con el que llegó a 42.93 dólares.

Repsol SA indicó en su presentación
trimestral que había perdido 221 millones de
euros (237 millones de dólares) desde julio
hasta septiembre, en comparación con los
319 millones de euros de beneficio
registrados en el mismo periodo de 2014.

Fuente: El Financiero.

CONTINENTE ASIÁTICO
OPEP DESAFÍA AL SHALE DE EU CON
CRUDO IRAQUÍ
El ultimo desafío de la OPEP a los
productores de shale de Estados Unidos
tendría 3.20 kilómetros (2 millas) de largo y
pesaría casi 3 millones de toneladas. Está
previsto que llegue este mes a los puertos
estadounidenses.
Irak, cuya producción es la que más rápido
crece entre los 12 países que integran el
grupo, cargó 10 buques tanque en las
últimas semanas con el fin de entregar crudo
en los puertos de Estados Unidos en
noviembre, según datos navieros que
recopiló Bloomberg. Si llegan en el plazo
previsto, los 19 millones de barriles
transportados significarían el mayor ingreso
mensual procedente de Irak desde junio de
2012.
IRAQ
'GOLPEA'
PRECIOS
DE
LOS
CRUDOS CON MENORES COTIZACIONES
Iraq aplicará descuentos de más de cinco
dólares para sus crudos ligeros, como el
Brent, y de 10.55 dólares para los pesados,
durante el próximo mes en Europa. El
anuncio inmediatamente se reflejó en una
caída a un mínimo de dos meses y medio
para los referenciales de Nueva York y
Londres, y para el árabe al menor nivel
desde enero.
En la sesión, el Brent fue el más afectado
con 3.44 por ciento, un declive de 1.63
dólares a 45.81 unidades, mientras que el
Cámara Nacional del Autotransporte de Carga/Vicepresidencia Ejecutiva/Unidad de Análisis e Información Económica y Estadística
6

