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ECONOMÍA NACIONAL
INDICADORES MACROECONÓMICOS
PIB DE MÉXICO CRECE 2.6% ANUAL EN
EL 3T15
El Producto Interno Bruto (PIB) de la
economía creció 2.6 por ciento al cierre del
tercer trimestre del año, por arriba del
cálculo preliminar del Inegi publicado el mes
pasado.
En el primer y segundo trimestre de este
año, el crecimiento de la economía fue de
2.5 y 2.3 por ciento, respectivamente. Por lo
anterior, el dato del tercer trimestre se ubica
como el mayor crecimiento descrito por la
actividad económica desde el cierre de 2014.
DESEMPLEO EN NIVEL MÁS BAJO EN 7
AÑOS
La tasa de desocupación en la economía
mexicana correspondiente al tercer trimestre
de 2015 se ubicó en un nivel de 4.2 por
ciento, siendo esta la menor proporción en
desocupación desde el tercer trimestre de
2008.
En este trimestre el número de desocupados
ascendió a 2.4 millones de personas, que
describe también la tasa de desempleo más
baja en lo que va de 2015, según
demuestran
cifras
ajustadas
por
estacionalidad del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
Respecto a la población ocupada, ésta
alcanzó una proporción de 50.7 millones de
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trabajadores en el tercer cuatro del año, lo
que muestra un alza de 1.3 millones de
ocupados respecto a igual periodo del año
previo.
CRUDO
MEXICANO
ROMPE
NEGATIVA; GANA 1.08%

RACHA

El petróleo de exportación de Pemex logró
romper su más larga racha bajista en más de
un año, de 10 sesiones consecutivas, tras
una recuperación de 1.08 por ciento ayer,
con la que cerró en 33.64 dólares el barril.
El energético nacional reportó el mejor
comportamiento de los crudos a los que está
referenciada su cotización. El Brent avanzó
0.09 por ciento a 44.18 dólares, mientras
que el WTI por el contrario perdió 0.52 por
ciento para concluir en 40.75 unidades.
REFORMA Y NUEVO AICM REDUCIRÁN
18% PRECIO DE TURBOSINA, ESTIMAN
La reforma energética, combinada con un
nuevo
sistema
de
distribución
de
combustible
en
el
Nuevo
Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (AICM),
abren la posibilidad de que el precio de la
turbosina baje hasta en 18 por ciento, al
tener a más participantes en el sector y que
los precios estén en libre competencia,
estimaron expertos.
La reforma energética establece que la
Comisión Reguladora de Energía otorgue los
permisos para realizar la actividad de
distribución de combustibles para aeronaves
a transportistas aéreos, operadores y
terceros.
Antes,
la
distribución
del
combustible era facultad exclusiva de ASA,
pero ahora es posible que privados entren al
abasto y compitan con mejores precios.
ZONAS ECONÓMICAS RECIBIRÁN 3,120
MDP
El Presupuesto 2016 incluyó recursos por 3
mil 120 millones de pesos para proyectos de

infraestructura en los estados donde se
desarrollarán
tres
Zonas
Económicas
Especiales (ZEE), dijo en entrevista con El
Financiero,
Abraham
Zamora,
director
general de Banobras.
Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Michoacán,
Guerrero y Chiapas contemplan la ubicación
de las tres ZEE para involucrar más a la zona
sur en la actividad manufacturera, donde
más de 50 por ciento de la población
desempeña
actividades
de
baja
productividad.
RESERVAS INTERNACIONALES
SU MENOR NIVEL DESDE 2013

TOCAN

Las reservas internacionales de México
reportaron al cierre de la semana del 13 de
noviembre un total de 173 mil 151 millones
de dólares, el cual figura como el saldo más
bajo para la cuenta desde el 11 de octubre
de 2013; es decir, desde hace poco más de
dos años.
Información de Banco de México (Banxico)
señala que los activos internacionales de la
economía descendieron respecto a la semana
previa 939 millones de dólares. Que, pese a
que representa la baja de menor cuantía de
las últimas seis semanas, acumula un total
15 semanas consecutivas de restas a la
reserva internacional del país.
AUMENTAN TRABAJADORES CON DOS
MINISALARIOS
Los mexicanos que ganan hasta un salario
mensual de 4 mil 206 pesos o menos,
equivalente a dos mínimos, aumentaron en
7.8 por ciento o un millón 419 mil 723
personas, al pasar de 18 millones 305 mil
433 en el tercer trimestre de 2014 a 19
millones 725 mil 156 ocupados en igual
periodo de este año, indican datos de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) eleborada por el INEGI.
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En contraste, los ocupados mejor pagados
que ganan más de cinco salarios mínimos,
disminuyeron en 3.2 por ciento o 107 mil
867 personas, por lo que en el tercer
trimestre de 2015 hay 3 millones 244 mil
129 personas que perciben 10 mil 515 pesos
mensuales.
COMISIÓN DE CAMBIOS MODIFICA
SUBASTAS; ELEVA RESTRICCIONES
Luego de acumular en casi un año
inyecciones al mercado cambiario por un
monto de 23 mil 405 millones de dólares,
con cargo a las reservas internacionales, la
Comisión de Cambios, integrada por el Banco
de México y la Secretaria de Hacienda,
modificó el esquema de intervención, en el
que mantiene un potencial de oferta de 400
millones, pero con mayores limitaciones.
La modificación más significativa fue la
suspensión, a partir del próximo lunes, de la
subasta de dólares sin precio mínimo por un
monto de 200 millones, a través de la cual
inyectó 15 mil 400 millones desde diciembre
del año pasado a la fecha.
En su lugar, se implementará ahora una
subasta por los mismos 200 millones pero
con precio mínimo de 1.5 por ciento,
mientras que la subasta de 200 millones de
dólares con precio mínimo de 1.0 por ciento
se mantiene sin cambio.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
SCT
DESAPRUEBA
PROYECTO
AEROPUERTO DE MORENA

DE

El proyecto alterno al Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (AICM)
que planteó el Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) carece de sustento
técnico,
aseguró
la
Secretaría
de
Comunicaciones y Transportes (SCT).

Los factores aeronáuticos que hacen
desechable la propuesta son que la
operación simultánea del actual Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México y el
aeropuerto en la base militar de Santa Lucía,
a
32
kilómetros
de
distancia,
son
incompatibles porque en los dos casos
ocuparían un espacio aéreo similar para
aterrizar y despegar, comentó Ruiz Esparza,
en conferencia.
OTROS TEMAS DE INTERÉS
APAGÓN ANALÓGICO EN EL DF SERÁ EL
17 DE DICIEMBRE
El pleno del IFT aprobó en sesión
extraordinaria el cese de transmisiones
analógicas conocido como 'apagón' analógico
en la zona centro del país el próximo 17 de
diciembre.
Las estaciones que se 'apagarán' en
aproximadamente un mes corresponden al
Distrito Federal, Estado de México, la capital
de Puebla, Pachuca, Hidalgo y algunas
complementarias en Tlaxcala así como otras
ciudades del norte del país como Caborca y
Agua Prieta en el estado de Sonora, según
dio a conocer el IFT.
BANXICO
SUSPENDE
SUBASTAS
DIARIAS SIN PRECIO MÍNIMO
La Comisión de Cambios del Banco de México
(Banxico)
anunció
un
ajuste
a
los
mecanismos de intervención del 23 de
noviembre al 29 de enero de 2016.
Con el fin de "reducir la probabilidad de que
eventos fuera de lo común pudiesen
desestabilizar el funcionamiento del mercado
cambiario nacional.
HACIENDA
ANUNCIA
FACILIDADES
PARA COMERCIO EXTERIOR
El sector manufacturero de exportación
tendrá tres nuevas facilidades para el
movimiento y transformación de mercancías
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que representarán mayor eficiencia, ahorros
logísticos y competitividad.
A partir de 2016, mediante disposiciones
administrativas,
se
permitirá
que
un
residente en el extranjero instalado en una
maquiladora
de
albergue,
una
vez
culminados los cuatro años que otorga la Ley
del ISR, pueda seguir bajo este régimen por
otros cuatro años, pagando como si fuera
maquiladora y sin que se establezca en
México, explicó Aristóteles Núñez, jefe del
Servicio de Administración Tributaria.
PEMEX REGRESARÁ 95 ÁREAS
RONDA CERO QUE NO SOLICITÓ

DE

Petróleos Mexicanos devolverá al Estado 95
áreas que les fueron otorgadas en la Ronda
Cero, pero que la petrolera no solicitó,
además de un número -aún indeterminadode áreas que sí solicitó, anunció hoy Gustavo
Hernández
Hernández,
director
de
producción
de
Pemex
Exploración
y
Producción.
DAN
A
CFE
COMERCIALIZACIÓN

PERMISO

DE

CFE recibió la autorización de la Comisión
Reguladora de Energía para que su nueva
filial CFEnergía pueda comercializar en
territorio nacional gas natural, combustóleo
y diésel.
El permiso fue autorizado el 12 de
noviembre en Sesión Ordinaria del Órgano
de Gobierno de la CRE.
MÉXICO SOLICITA INGRESO A LA
AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍA
México presentó el lunes una solicitud para
unirse a la Agencia Internacional de Energía,
en momentos en que el organismo asesor de
los países industrializados en esa materia
está buscando sumar miembros.

AIE, Fatih Birol, un documento donde solicita
que el país forme parte de la institución, que
actualmente cuenta con 29 naciones
miembros.

ECONOMÍA INTERNACIONAL

ESTADO UNIDOS
INICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE CASAS
EN EU TOCAN SU NIVEL MÁS BAJO EN
SIETE MESES
Los inicios de construcciones de casas en
Estados Unidos cayeron en octubre a su nivel
más bajo en siete meses debido a un
desplome en la construcción de viviendas
unifamiliares en el sur del país, aunque un
aumento de los permisos para edificar
nuevas casas sugirió que el mercado
inmobiliario continúa sólido.
Los inicios de construcciones de casas
cayeron 11 por ciento, a un ritmo anual
desestacionalizado de 1.06 millones de
unidades, el nivel más bajo desde marzo,
informó el Departamento de Comercio. El
dato de septiembre fue revisado a la baja, a
1.19 millones de unidades, desde 1.21
millones de unidades.
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE EU HILA
DOS MESES A LA BAJA EN OCTUBRE
La producción industrial de Estados Unidos
cayó
en
octubre
por
segundo
mes
consecutivo, informó la Reserva Federal, lo
que aumentó las preocupaciones sobre la
solidez del crecimiento económico en el
cuarto trimestre.
La Fed dijo que la producción industrial bajó
un 0.2 por ciento el mes pasado tras una
caída de 0.2 por ciento en septiembre.

El secretario de Energía, Pedro Joaquín
Coldwell, entregó al director ejecutivo de la
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PRECIOS AL CONSUMIDOR EN EU SUBEN
EN OCTUBRE; RESPALDAN ALZA DE
TASAS
Los precios al consumidor en Estados Unidos
subieron en octubre luego de dos meses
consecutivos de bajas, debido a un alza en el
costo de la gasolina y de otros bienes, en
una aparente señal de que la presión de la
fortaleza del dólar y el petróleo barato sobre
la inflación está empezando a disiparse.
El Departamento del Trabajo informó que el
Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió
0.2 por ciento el mes pasado, revirtiendo la
baja de 0.2 por ciento de septiembre.

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE EU HILA
DOS MESES A LA BAJA EN OCTUBRE
La producción industrial de Estados Unidos
cayó
en
octubre
por
segundo
mes
consecutivo, informó la Reserva Federal, lo
que aumentó las preocupaciones sobre la
solidez del crecimiento económico en el
cuarto trimestre.
La Fed dijo que la producción industrial bajó
un 0.2 por ciento el mes pasado tras una
caída de 0.2 por ciento en septiembre.
CONTINENTE EUROPEO
GRECIA ALCANZA ACUERDO CON SUS
PRESTAMISTAS Y DESTRABA PAQUETE
DE AYUDA
Grecia alcanzó un acuerdo con sus
prestamistas sobre las reformas pendientes
a su sistema financiero, dijo su ministro de
Finanzas,
eliminando
un
importante
obstáculo que retrasaba la entrega de
nuevos fondos de rescate al país.
Atenas firmó en julio de este año un nuevo
programa de ayuda por hasta 86 mil
millones de euros (equivalente a 95 mil
millones de dólares), pero la entrega de
parte de un tramo inicial había sido

postergada por desacuerdos sobre las
ejecuciones de las hipotecas de viviendas y
el manejo de deudas tributarias con el
Estado.
EL
COSTO
ECONÓMICO
DEL
TERRORISMO ALCANZA SU MÁXIMO
HISTÓRICO
El costo económico del terrorismo alcanzó en
2014 el nivel más alto de su historia,
ubicándose en 52 mil 900 millones de
dólares, de acuerdo con el Global Terrorism
Index 2015, desarrollado por el Institute for
Economics and Peace.
Dicha cifra representa un aumento del 61
por ciento en comparación al total de 32 mil
900 millones del año anterior y un aumento
de 10 veces desde el año 2000.
CONTINENTE ASIÁTICO
EL YUAN TOMA RUMBO COMO MONEDA
DE RESERVA
El yuan se encamina a incorporarse al
exclusivo club de monedas de reserva del
FMI al apoyar los funcionarios del fondo su
inclusión luego de meses de persuasión y
cambios de política por parte de China.
La aprobación de la junta ejecutiva del Fondo
Monetario Internacional significaría un gran
hito para la moneda, porque eso hará que
más países se sientan cómodos al incluirlo
entre sus tenencias de moneda extranjera, al
tiempo que impulsará los intentos del
presidente Xi Jinping de abrir a la economía.
CHINA Y BRASIL, FUERA DEL AUGE EN
FUSIONES
En un año con operaciones potencialmente
récord en el plano mundial en materia de
fusiones y adquisiciones, los ejecutivos le
han dado la espalda a la compra de
compañías ubicadas en China, Brasil y otros
mercados emergentes.
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Los culpables: la incertidumbre geopolítica,
la volatilidad de los mercados, las monedas y
el desplome de los precios de las materias
primas.
JAPÓN VUELVE A
RECESIÓN TÉCNICA

CAER

EN

UNA

La economía de Japón volvió a ingresar en
una recesión en el trimestre julio-septiembre
porque la incertidumbre sobre el panorama
mundial golpeó la inversión de capital, lo que
deja a las autoridades bajo una creciente
presión para disponer nuevas medidas de
estímulo
para
respaldar
una
frágil
recuperación.
La tercera economía más grande del mundo
se contrajo a una tasa anualizada del 0.8 por
ciento en julio-septiembre, más que el
promedio de pronósticos del mercado de una
contracción del 0.2 por ciento, según
mostraron el lunes datos oficiales.
Fuente: El Financiero.
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