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ECONOMÍA NACIONAL
INDICADORES MACROECONÓMICOS
DESEMPLEO
OCTUBRE

SE

UBICA

EN

4.4%

EN

La tasa de desempleo en la economía
mexicana se ubicó en 4.4 por ciento durante
octubre, es decir, la proporción de la
Población Económicamente Activa (PEA) que
estuvo desocupada durante el mes se redujo
respecto al 4.6 por ciento registrado en el
mismo mes de 2014.
Con ello la tasa de desocupación del país
logró hilar casi un año de descensos
consecutivos, ya que desde diciembre de
2014
ha
registrado
bajas
en
sus
comparativos anuales.
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CONSUMO ELEVA
RITMO EN 3 AÑOS

PIB

A

SU

MAYOR

La economía mexicana acumuló al tercer
trimestre de 2015 un crecimiento de 2.5 por
ciento anual, el más elevado en tres años.
Unas tres cuartas partes de este dinamismo
estuvo sustentado en el desempeño del
mercado interno, que se ha visto impulsado
por un mayor poder de los hogares, ante la
evolución favorable del mercado laboral y la
inflación.
INFLACIÓN NO ENCUENTRA PISO; CAE A
2.27%
La inflación anual en México estableció un
nuevo mínimo histórico y se ubicó en 2.27
por ciento en la primera quincena de
noviembre, el nivel más bajo del que se
tenga registró a partir de 1988.
En los primeros quince días del presente mes
el Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC) subió 0.52 por ciento, por debajo del
0.74 estimado por los analistas. Para un
periodo similar fue la menor cifra en nueve
años.
LA EXPANSIÓN DE LA ECONOMÍA SERÁ
MAYOR EN 2016
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
prevé para 2016 un mayor crecimiento que
el de este año. La dependencia dejó su
estimación de expansión económica en el
rango de 2.6 a 3.6 por ciento, tal como está
en los Criterios Generales de Política
Económica del próximo año.
En tanto se estima que la economía
estadounidense se acelerará en 2016, a un
2.6 por ciento, lo que debería de favorecer
en mayor medida a las exportaciones
mexicanas, explicó Aportela.

POBREZA LABORAL DISMINUYE
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO

EN

La pobreza laboral vinculada a los salarios
disminuyó 3.9 por ciento en el tercer
trimestre de 2015 comparado con igual
periodo del año pasado, y 0.75 por ciento
respecto al trimestre inmediato anterior, de
acuerdo con el reporte del Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval).
El Índice de la Tendencia Laboral de la
Pobreza por Intervalos de Salarios (ITLP-IS)
-indicador que muestra el avance de la
pobreza por ingresos con intervalos de
salarios mínimos- registró a nivel nacional un
valor en el tercer trimestre de 2015 de
1.0578, que implica una disminución de 3.9
por ciento contra el mismo periodo de 2014,
cuando el Índice tuvo un valor de 1.1010
puntos.
Con el valor del ITLP-IS en el tercer
trimestre de 2015 se puede determinar que
en ese periodo 41 por ciento de la población
a nivel nacional no pudo comprar la canasta
alimentaria con el ingreso de su trabajo. Un
año antes, en el tercer trimestre de 2014, la
proporción de población con ese estatus fue
de 42.8 por ciento.
CRECE 8.2% CAPTACIÓN DE DIVISAS
POR TURISMO
De enero a septiembre de 2015, el ingreso
de divisas por visitantes internacionales que
llegaron a México sumó 12 mil 975 millones
de dólares, un repunte de 8.2 por ciento con
respecto a igual lapso de 2014, informó la
Secretaría de Turismo (Sectur). Con ello, en
el periodo de referencia la balanza turística
presentó un saldo positivo de 5 mil 620
millones de dólares, un aumento de 10.1 por
ciento comparado con los mismos meses del
año pasado, indicó la dependencia.

Cámara Nacional del Autotransporte de Carga/Vicepresidencia Ejecutiva/Unidad de Análisis e Información Económica y Estadística
2

BAJA RIESGO PAÍS
ÚLTIMA SEMANA

DE

MÉXICO

EN

El riesgo país de México se ubicó el viernes
pasado en 218 puntos base, siete unidades
por debajo del nivel observado la semana
previa, de acuerdo con el Informe Semanal
de la vocería de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP).
IED LLEGA 91,896 MDD, SUPERA LA
MITAD DE PREVISIÓN SEXENAL
En lo que va de la administración la
Inversión Extranjera Directa (IED) acumula
91 mil 896 millones de dólares, rebasando la
mitad de los 180 mil millones dólares
estimados para todo el sexenio por el
Secretario de Economía (SE), Ildefonso
Guajardo.
De acuerdo con datos de la SE, de enero a
septiembre de 2015 entraron a México 21
mil 585.6 millones de dólares por concepto
de IED, 41 por ciento superior a la cifra
preliminar del mismo periodo de 2014 de 15
mil 310 millones de dólares, apoyada por
una operación de Vitro en el tercer trimestre.
INGRESOS POR REMESAS SUPERAN
VALOR
DE
LA
EXPORTACIÓN
PETROLERA
El ingreso neto por remesas fue equivalente
al 120 por ciento del valor de las
exportaciones de petróleo crudo en los
primeros nueve meses del año y si se
compara el periodo enero-agosto fue
equivalente al 134 por ciento del ingreso por
viajeros internacionales así como al 297 por
ciento del ingreso neto por viajeros
internacionales.
Pese a esa mejoría las remesas todavía se
mantienen por debajo del pico alcanzado en
2007 de 26 mil millones de dólares. Durante
2014 el ingreso de México por remesas
familiares alcanzó 23 mil 647 millones de

dólares, monto equivalente a 1.8 puntos
porcentuales del PIB y en los primeros nueve
meses de 2015 las remesas presentaron un
incremento anual de 5.9 por ciento, explicó.
ASIA
Y
EUROPA
EXPORTACIONES DE PEMEX

RESCATAN

En medio de un panorama financiero
complejo para Pemex, una salida está en el
envío de petróleo a nuevos lugares como
Europa y Asia, donde las exportaciones
crecieron 38 y 194 por ciento anual al mes
de octubre, mientras los envíos a Estados
Unidos cayeron 13.4 por ciento en
comparación con el mismo periodo de 2014.
En números absolutos, para octubre de 2015
Pemex o envió 738 mil barriles diarios a
Estados Unidos, mientras que el año pasado
mandó 853 mil barriles diarios.
En el caso de Europa Pemex mandó 189 mil
barriles diarios el año pasado, mientras que
a octubre de este año el promedio es de 262
mil barriles diarios.
EXPORTACIONES DE VEHÍCULOS
SUDAMÉRICA CAEN A MÍNIMOS

A

México exportó 197 mil 518 automóviles de
enero a octubre de 2015, cantidad 5.3 por
ciento menor a la registrado en igual periodo
del año pasado, muestran datos de la
Asociación
Mexicana
de
la
Industria
Automotriz (AMIA).
Además, esa cantidad es la más baja de los
últimos cinco años y fue motivada por el
estancamiento que tienen algunos mercados
de la región y las limitaciones impuestas en
el Acuerdo de Complementación Económica
(ACE) Número 55 (libre comercio de autos y
sus partes) entre México y las naciones del
Mercosur.
AUTOS 'ACELERAN' COMERCIO MÉXICOARGENTINA
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El acuerdo que lograron México y Argentina
en marzo de este año en el ACE 55, en el
que se establecieron las reglas para el
intercambio de vehículos entre estos dos
países, parece estar dando frutos.
En
las
dos
fracciones
arancelarias,
relacionadas con automóviles (vehículos
ligeros para transporte de personas y
vehículos para traslado de mercancías) más
importantes en las exportaciones de México
a Argentina el monto ha registrado un
aumento significativo.
En todo 2014 las exportaciones en estos dos
rubros ascendieron a 315.2 millones de
dólares,
cantidad
rebasada
al
tercer
trimestre de 2015, con 380.1 millones de
dólares, un repunte de 21 por ciento.
CAE INVERSIÓN DE EXTRANJEROS EN
DEUDA Y ACCIONES MEXICANAS
La entrada de dólares a México dirigidos a
instrumentos financieros ascendió a 19 mil
729 millones de dólares entre enero y
septiembre de este año, lo que implicó un
desplome de 48.9 por ciento con respecto a
lo registrado en el mismo periodo de 2014,
según cifras reportadas por el Banco de
México.
El comportamiento de los
implicó que dejaran de
dólares por un monto
millones, con respecto a
año pasado.

flujos de capitales
ingresar al país
de 18 mil 914
lo sucedido en el

HACIENDA CONFIRMA QUE RECIBIRÁ
104
MIL
MDP
POR
COBERTURAS
PETROLERAS
En diciembre de este año, México recibirá
seis mil 400 millones de dólares, alrededor
de 104 mil millones de pesos por coberturas
petroleras contratadas el año pasado,
confirmó el Secretario de Hacienda, Luis
Videgaray.

PILOTOS
APRUEBAN
DELTA-AEROMÉXICO

OPERACIÓN

El anuncio de intención de la aerolínea
estadounidense Delta Air Lines por adquirir
hasta 49 por ciento de la participación
accionaria de Aeroméxico es positiva porque
protege el empleo, consideró el Colegio de
Pilotos Aviadores de México.
"Si esas inversiones se logran concretar, se
dará un mayor crecimiento a la flota, lo que
significará mayor demanda de empleo", dijo
Miguel Ángel Valero, presidente del Colegio.
PESO CAE FRENTE AL DÓLAR, PERO LE
GANA AL EURO TRAS REACOMODO DE
CAPITALES
En lo que va de 2015, el peso ha caído 12.1
por ciento frente al dólar debido al
reacomodo de capitales a nivel global, sin
embargo,
las
políticas
monetarias
divergentes en el mundo, entre otros
factores, han generado movimientos mixtos
de la moneda mexicana frente a otras
divisas,
tanto
desarrolladas
como
emergentes.
En los últimos tres meses, el peso ha ganado
12.1 por ciento frente al euro. Con este
comportamiento, el balance del peso es
positivo en el año, al acumular una
apreciación de 1.58 por ciento, de acuerdo
con información de Bloomberg.
Desde el
capitales,
frente al
proyectos

punto de vista de los flujos de
una depreciación mayor del euro
peso podría encarecer algunos
de inversión.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
LA SCT RELANZARÁ LA LICITACIÓN DEL
VIADUCTO
INDIOS
VERDES-SANTA
CLARA
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Tras haber declarado desierto el concurso
por el viaducto elevado Indios Verdes-Santa
Clara hace un par de semanas, la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT)
espera realizar modificaciones a las bases y
lanzar nuevamente el concurso en enero de
2016.
La licitación fue declarada desierta porque
los consorcios buscaban hacer cambios a
ciertos supuestos del modelo de contratación
en busca de un mayor retorno que al final
hicieron que ambas propuestas fueran
desechadas,
explicó
Raúl
Murrieta,
subsecretario de Infraestructura de la SCT.
OTROS TEMAS DE INTERÉS
APROBACIÓN DE LEY DE TRANSICIÓN
ENERGÉTICA 'SACARÁ CHISPAS'
A casi un año de la aprobación de las leyes
secundarias en materia energética queda
todavía un gran pendiente: la aprobación y
publicación de la Ley de Transición
Energética (LTE), cuya discusión en el
Senado fue reprogramada para el próximo
lunes.
Entre los principales puntos que se discuten
en la Ley de Transición Energética se
encuentra que el 35 por ciento de la luz
consumida en el país deberá provenir de
fuentes limpias para el 2024; además de la
disminución de 3.9 a 2.9 toneladas de
emisiones de CO2; generar los instrumentos
para que cualquier persona -física o moralpueda vender y comprar electricidad cerca
del lugar de generación y el fortalecimiento
de la infraestructura eléctrica y de las
instituciones encargadas de la regulación.

Estados Parte de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(COP21), en la que presentará dos
compromisos de México a favor del medio
ambiente: reducir 22 por ciento la emisión
de
gases
y
compuestos
de
efecto
invernadero, y 51 por ciento de emisiones de
carbono negro.
9 DE DICIEMBRE, FECHA CLAVE PARA
VW TRAS ESCÁNDALO
En la agenda de la reunión del 9 de
diciembre figuraría la información enviada
por los reguladores sobre las soluciones
técnicas propuestas para componer los autos
manipulados para falsear los datos en las
pruebas de emisión, según personas con
conocimiento de los planes. La empresa
trabaja en una reorganización de los gastos
más amplia como parte de una nueva
estrategia que el máximo responsable
ejecutivo, Matthias Müller, se propone
presentar el año que viene, señaló una de
las
personas,
que
pidieron
no
ser
identificadas porque las conversaciones son
privadas.
MÉXICO Y CANADÁ FIRMAN ACUERDO
DE ENERGÍAS RENOVABLES
La Secretaría de Energía (Sener) firmó un
memorándum de entendimiento con la
institución dedicada a la entrega de energía
eficiente, Manitoba Hydro Internacional para
incrementar la cooperación entre México y
Canadá en la materia.
ECONOMÍA INTERNACIONAL
ESTADO UNIDOS

REDUCIR GASES Y CARBONO, LOS
COMPROMISOS DE PEÑA EN COP21

INVENTARIOS DE CRUDO EN EU SUMAN
2.6 MILLONES DE BARRILES: API

Del 28 al 30 de noviembre, el presidente
Enrique Peña Nieto visitará París para
participar en la 21 Conferencia de los

Los inventarios de crudo en Estados Unidos
se incrementaron la semana pasada, según
mostraron datos del Instituto Americano del
Petróleo (API, por sus siglas en inglés).
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Las existencias de crudo se incrementaron
en 2.6 millones de barriles en la semana al
20 de noviembre, a 488.3 millones, frente a
las expectativas de los analistas de un
incremento de 1.2 millones de barriles.

informó hoy lunes que las ventas de casas
usadas bajaron 3.4 por ciento en octubre, a
una tasa anualizada de 5.36 millones de
unidades.

YELLEN ALERTA CONTRA UN AJUSTE
DEMASIADO RÁPIDO DE LA FED

SUDAMÉRICA

La presidenta de la Reserva Federal, Janet
Yellen, en respuesta a una carta pidiendo
tasas de interés más altas en beneficio de los
ahorristas, dijo que los estadounidenses
habrían estado peor si no se hubieran
mantenido las tasas cerca de cero desde
2008, y repitió que espera ajustar la política
“gradualmente” después del despegue.
EU REVISA AL ALZA ESTIMADO DEL PIB
EN 3T15 A 2.1%
El crecimiento económico de Estados Unidos
en el tercer trimestre fue mayor de lo que se
había estimado inicialmente, sugiriendo una
resistencia que podría dar más confianza a la
Reserva Federal para subir las tasas de
interés el próximo mes.
El Departamento de Comercio dijo este
martes que el Producto Interno Bruto (PIB)
creció a un ritmo anual de 2.1 por ciento, en
lugar del 1.5 por ciento que reportó el mes
pasado.
VENTAS DE CASAS USADAS EN EU
SUPERAN PREVISIONES Y CAEN 3.4%
EN OCTUBRE
Las ventas de casas usadas en Estados
Unidos cayeron más de lo esperado en
octubre, con fuertes declives en regiones que
han registrado las mayores alzas de precios,
pero la tendencia subyacente sugirió que la
vivienda continuó en un pie sólido.
La
Asociación
Nacional
de
Agentes
Inmobiliarios (NAR, por su sigla en inglés)

VENEZUELA
ADVIERTE
PETROPRECIOS

BAJA

DE

Venezuela estimó que el declive podría llegar
a alrededor de 20 o 25 dólares por barril
para 2016, a menos que la Organización de
Países Exportadores de Petróleos (OPEP)
tome medidas para estabilizar el mercado
petrolero.
La advertencia de Venezuela tuvo lugar
debido a que la OPEP deberá dar cabida a
una mayor producción de crudo iraní dentro
de su límite máximo de 30 millones de
barriles diarios, según lo que informó el
secretario del Petróleo de Irán, Bijan Namdar
Zanganeh.
El precio del petróleo se ha desplomado
alrededor de 45 por ciento anual, en medio
de especulaciones por un exceso de oferta
global de crudo donde los integrantes de la
OPEP siguen produciendo por encima de su
cuota colectiva llevando a los precios del
petróleo a la baja.
COLOMBIA ELEVARÁ LA FRECUENCIA EN
SUS CONCURSOS DE CRUDO
Colombia planea aumentar la frecuencia de
las subastas de licencias petroleras a por lo
menos dos anuales y ofrecer a los
interesados más datos y menos reglas en
tanto los países productores de crudo se
esfuerzan para atraer inversiones en medio
de una caída de los precios.
Conforme al borrador de las propuestas que
la Agencia Nacional de Hidrocarburos
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presentará a su directorio hoy, las empresas
de exploración interesadas recibirán datos de
seguridad, medio ambiente e infraestructura
de los bloques disponibles, así como la
información geológica y geofísica más usual,
declaró en una entrevista el presidente de la
ANH, Mauricio de la Mora.

en 2001 del tratado de libre comercio entre
México y los cuatro países de la Asociación
Europea de Libre Comercio.

MERCADOS BRASILEÑOS, GOLPEADOS
POR ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN EN
PETROBRAS

CONTINENTE ASIÁTICO

Si el mercado brasileño no había sido
golpeado lo suficiente por una economía en
recesión
y
débiles
expectativas
de
crecimiento, ahora se suma un escándalo de
corrupción que involucra al sector público y
privado, lo que derivó ayer en una fuerte
caída en la bolsa de Brasil y una liquidación
del real.

Por tercer mes consecutivo las exportaciones
chinas de acero a Estados Unidos cayeron.
En octubre, el país asiático le vendió 52 por
ciento menos de su aleación al vecino del
norte, lo que significó un descenso de las
131 mil a 63 mil toneladas, el más bajo nivel
desde marzo de 2011.

El líder del Gobierno en el Senado, Delcidio
Amaral, y el presidente ejecutivo del banco
de inversión Grupo BTG Pactual, André
Esteves, fueron arrestados por sospechas de
obstrucción en el marco de la pesquisa por
corrupción al interior de la petrolera estatal
Petrobras.
CONTINENTE EUROPEO
INVERSIONISTAS SUIZOS MANTIENEN
INTERÉS
POR
INSTALARSE
EN
QUERÉTARO
Con un capital acumulado de ocho mil 400
millones de dólares desde el año 2000 a la
fecha, Suiza figura dentro de los mayores
inversionistas de México, y existe el interés
de actualizar los acuerdos comerciales entre
ambos países a fin de desarrollar aún más
los vínculos económicos, afirmó Luis-José
Turón, embajador de Suiza en México.
El diplomático destacó que tan solo en el
2014, el comercio bilateral sumó tres mil 400
millones de dólares, monto que está en
constante aumento desde la entrada en vigor

ACERO CHINO, CON MENOR ENTRADA A
ESTADOS UNIDOS

Ante los bajos precios del material chino,
acereros
que
integran
el
TLC
de
Norteamérica han pedido que se cierre las
puertas al acero del país asiático, pues ya ha
afectado al mercado de occidente.
CHINA TIENE
RÉCORD

PROBLEMA

DE

DEUDA

Los prestatarios chinos están asumiendo
montos récord de deuda para pagar los
intereses de las obligaciones existentes, lo
que eleva el riesgo de que haya impagos y
suma presión para que las autoridades
mantengan
bajos
los
costos
de
financiamiento.
La cantidad de préstamos, bonos y finanzas
en las sombras destinados a cubrir el pago
de intereses probablemente aumente 5 por
ciento este año hasta alcanzar un récord de
7.6 billones de yuanes (1.2 billones de
dólares), según Hua Chuang Securities de
Pekín, cuyo analista principal de renta fija
ocupó el primer puesto en el ranking de la
revista china New Fortune en 2012 y 2013.
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JAPÓN REGISTRA SU MENOR TASA DE
DESEMPLEO EN 20 AÑOS
Japón alcanzó en octubre su tasa de
desempleo más baja en 20 años, pero el
gasto de los consumidores se redujo, así
como los ingresos, luego de que el mercado
laboral
no
logró
fomentar
aumentos
salariales significativos.
El gobierno reportó el viernes que el
desempleo en la tercera economía más
importante del mundo cayó a 3.1 por ciento
durante el décimo mes del año, ligeramente
inferior al 3.4 por ciento registrado en
septiembre.
Fuente: El Financiero.
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