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ECONOMÍA NACIONAL
INDICADORES MACROECONÓMICOS
CONASAMI FIJA AUMENTO DE 4.2% A
SALARIO MÍNIMO PARA 2016
El nuevo salario mínimo sería de 73.04 pesos
diarios a partir del primero de enero de
2016, lo que es un aumento de 4.2 por
ciento respecto de los 70.10 pesos diarios
vigentes desde octubre de este año para
todo el país en 2015, adelantaron a EL
FINANCIERO fuentes involucradas en la
negociación.
El incremento de 4.2 por ciento al salario
mínimo para el próximo año equivale a casi
3 pesos, cantidad que alcanza para comprar
dos bolillos, dos huevos o menos de 10
tortillas, pero no alcanza para comprar un
cigarro, una manzana o un boleto del Metro
de la Ciudad de México.
INFLACIÓN CIERRA NOVIEMBRE
NUEVO EN MÍNIMO HISTÓRICO

DE

El nivel de precios de la economía registró al
cierre de noviembre una inflación de 2.21
por ciento, con lo que el Índice Nacional de
Precios al Consumidor (INPC) observa de
nueva cuenta un mínimo histórico para el
indicador.
DF, CON 66% DEL PIB PÉR CÁPITA MÁS
BAJO DE EU
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El Distrito Federal alcanzó 22 mil 822 dólares
de Producto Interno Bruto por habitante (PIB
per cápita) en 2014, lo que representa sólo
dos terceras partes de los 34 mil 427 dólares
por persona registrados por Mississippi, el
estado con el nivel más bajo en este
indicador de Estados Unidos.
El Distrito Federal es el segundo mejor
estado en cuanto a PIB per cápita en México,
seguido de Nuevo León, que tiene 17 mil 827
dólares, Tabasco con 16 mil 334, Coahuila y
Querétaro con 13 mil 479 dólares.
CRECE CONSUMO A SU MAYOR RITMO
EN TRES AÑOS
Entre enero y septiembre de este año el
gasto de los hogares en México avanzó 3.3
por ciento, su mejor cifra para un periodo
similar en los últimos tres años.
Con esta cifra casi duplicó el 1.7 por ciento
reportado en los primeros nueve meses de
2014.

ACTIVIDAD
INDUSTRIAL
VELOCIDAD EN OCTUBRE

BAJA

El índice de actividad industrial de
economía registró un crecimiento anual
1.0 por ciento en octubre, con lo que
industria modera su desempeño luego de
alza de 1.4 por ciento en el mes previo.

LA
la
de
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A su interior, información ajustada por
estacionalidad del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), da cuenta de
que el sector manufacturero fue el de menor
avance en el agregado de la industria, con
un crecimiento de 2.3 por ciento, su menor
crecimiento en tres meses.
LIDERAN ZONAS NORTE Y CENTRO EL
DINAMISO EN LA ECONOMÍA
Las regiones centro y centro norte fueron las
que más expandieron su actividad económica
en el tercer trimestre del 2015, pues
crecieron 3.2 por ciento, mientras que el

norte creció 3.1 por ciento y el sur se
contrajo 0.1 por ciento.
En las cifras acumuladas al tercer trimestre,
el norte es la que se ha mostrado más
dinámica, pues el crecimiento anual ha
promedió 3.53 por ciento según el informe
del Banco de México (Banxico) sobre la
actividad económica regional.
EL SALARIO FORMAL EN MÉXICO SUBE
MODERADAMENTE
Los salarios medios reales que ganan los
trabajadores en el sector formal en México
reportaron un incremento "moderado" de 1.2
por ciento promedio entre enero y
septiembre
de
este
año,
reveló
la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
en su informe Panorama Laboral 2015.
El aumento de los salarios formales que
reporta la organización para nuestro país
representa una mejoría respecto al mismo
periodo de 2014, cuando las remuneraciones
reportaron un avance de 0.3 por ciento en
términos reales, lo cual provocó que México
se situara a la zaga de los países de América
Latina y el Caribe (ALC).
ACELERA IMPORTACIÓN DE
ASIÁTICOS Y SUDAMERICANOS

AUTOS

La importación de autos originarios de países
asiáticos y sudamericanos aceleró 30 por
ciento en los primeros 10 meses del año, de
acuerdo con datos de la Asociación Mexicana
de la Industria Automotriz (AMIA).
De enero a octubre de 2015, del continente
asiático ingresaron a México 271 mil 34
automóviles, un incremento de 29.5 por
ciento, respecto a lo registrado en igual
periodo del año pasado.
Este incremento en la entrada de ambas
naciones se debe principalmente a la
expansión de marcas asiáticas como KIA,
Mazda y Hyundai, las cuales están trayendo

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

más modelos de sus países de origen para
vender en el país.

CONASAMI Y GDF, SIN ACUERDO SOBRE
SALARIO MÍNIMO DE 86.33 PESOS
Luego de reunirse por más de dos horas, la
Comisión Nacional de Salarios Mínimos
(Conasami) y el Gobierno del Distrito Federal
(GDF) no llegaron a acuerdos sobre el
aumento al salario mínimo para que en 2016
alcance un monto de 86.33 pesos diarios.
DÓLAR EN VENTANILLA TOCA NUEVO
MÁXIMO DE $17.50
El peso mexicano va en picada. El tipo de
cambio frente al dólar alcanzó ayer 17.50
pesos en ventanillas bancarias, un nuevo
máximo histórico, como resultado del
desplome en los precios del petróleo y la
fortaleza del dólar ante la próxima alza de
tasas en Estados Unidos.
La combinación de ambos factores ejerció
ayer una presión mayor sobre la moneda
mexicana que sobre otras divisas, explicó
Rafael Camarena, economista del Banco
Santander.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
LA
SCT
ADELANTA
PAQUETE
DE
LICITACIONES CARRETERAS DEL 2016
Raúl Murrieta Cummings, subsecretario de
Infraestructura
de
la
Secretaría
de
Comunicaciones y Transportes (SCT), reveló
que antes de que concluya diciembre, la
dependencia
lanzará
un
paquete
de
licitaciones superior a los 14 mil millones de
pesos del Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF), para más de 700
licitaciones a fin de construir, modernizar y
conservar infraestructura carretera en el
país.

Murrieta Cummings reiteró que en
administración actual se terminarán
menos 80 carreteras y 52 autopistas, con
que se dará un impulso definitivo
desarrollo nacional.

la
al
lo
al

APLAZA LA SCT EL TÉRMINO DE LA
INTERCONEXIÓN
DF-AUTOPISTA
CUERNAVACA
Luego de que se anunciara en agosto pasado
que la interconexión segundo piso del
Distrito Federal con la salida a Cuernavaca
(la caseta Tlalpan) se concluiría el 31 de
diciembre de 2015, la Secretaría de
Comunicaciones
y
Transportes
(SCT)
extendió hasta marzo de 2016 la conclusión
de la obra.
OTROS TEMAS DE INTERÉS
APRUEBAN DIPUTADOS LEY
ROBO DE COMBUSTIBLES

CONTRA

Los diputados aprobaron la Ley para Prevenir
y Sancionar los Delitos Cometidos en Contra
de la Industria Petrolera -con 340 votos a
favor, siete en contra y 54 abstenciones- que
contempla castigos de hasta 25 años de
cárcel a quien extraiga combustibles y de 18
años para quienes no vendan litros de a litro.
La ley establece que se impondrá de tres a
seis años de prisión y de 3 mil a 6 mil días
de salario mínimo de multas a quien enajene
o suministre gasolina o diésel "con
conocimiento de que está entregando una
cantidad inferior desde 1.5 por ciento a la
que aparezca registrada por los instrumentos
de medición empleados para su enajenación
o suministro".
ECONOMÍA INTERNACIONAL
ESTADO UNIDOS
SOLICITUDES
DE
AYUDA
POR
DESEMPLEO EN EU, EN MÁXIMO DE
CINCO MESES
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Las solicitudes han estado por debajo de 300
mil, que normalmente se asocia con las
condiciones
del
mercado
de
trabajo
saludables,
durante
40
semanas
consecutivas. Este es el periodo más largo
desde 1970. A medida que el mercado
laboral se acerca al pleno empleo es
probable que haya poco espacio para nuevos
descensos.

terreno que implica contracción, indicó Wells
Fargo.

VENTAS MINORISTAS EN EU
APENAS 0.2% EN NOVIEMBRE

En los 12 meses hasta noviembre, el IPP
bajó un 1.1 por ciento tras retroceder un 1.6
por ciento en octubre.

SUBEN

Las ventas minoristas en Estados Unidos
aumentaron apenas 0.2 por ciento en
noviembre, aunque la medición subyacente
del gasto del consumidor trepó con fuerza
debido a que la temporada de compras de fin
de año tuvo un inicio bastante enérgico.
PRECIOS DE LA GASOLINA EN
CAYERON A MÍNIMOS DE 10 MESES

EU

El precio promedio de la gasolina regular en
las estaciones de servicio en los Estados
Unidos disminuyó a su menor nivel en más
de 10 meses conforme el petróleo crudo se
redujo, de acuerdo con el sondeo de la
empresa Lundberg.
El combustible de motor se deslizó 3.59
centavos de dólar en las dos semanas que
finalizaron el 4 de diciembre, a 2.1024
dólares por cada galón de gasolina, el más
bajo desde el 23 de enero.
TASAS SUBIRÁN EN EU PESE A DÉBIL
MANUFACTURA
Las posibilidades de que la Reserva Federal
de
Estados
Unidos
(Fed)
inicie
la
normalización de su política monetaria vía
aumento en las tasas de interés en su
reunión del 15 y 16 diciembre próximos, son
elevadas; el pequeño porcentaje de duda
descansa en la desaceleración del sector
manufacturero que por primera vez desde
2012 ubica la lectura de su índice en el

PRECIOS AL PRODUCTOR DE EU SUBEN
EN NOVIEMBRE
El Departamento del Trabajo dijo el viernes
que su índice de precios al productor (IPP)
subió un 0.3 por ciento tras caer un 0.4 por
ciento en octubre.

ANTE
EXPERIMENTO
DE
LA
FED,
OPERADORES
DE
BONOS
BUSCAN
REFUGIO
El ciclo de flexibilización monetaria más
grande de la historia de Estados Unidos ha
dejado una cantidad impresionante de
efectivo flotando en la economía. Los bancos
tienen 2.5 billones de dólares de reservas
excedentes -dinero con el que básicamente
no saben qué hacer- en la Reserva Federal.
De modo que, mientras la Fed se prepara
para elevar las tasas de interés desde casi
cero la semana que viene, los inversores en
bonos están nerviosos.
CONTINENTE EUROPEO
CONVIERTEN
TEQUILA
ENERGÍA EN ALEMANIA

PIRATA

EN

Un contenedor que contenía tequila pirata
proveniente de México y detectado en
Alemania fue depositado en un desagüe
especial para productos peligrosos. En su
proceso de evaporación contribuirán a la
generación de energía amigable con el medio
ambiente,
explicó
el
Servicio
de
Administración Tributaria (SAT) en un
comunicado.
El decomiso y destrucción del embarque con
24 mil 700
litros
fue posible por
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investigaciones que la Aduana de México
realizó a nivel internacional.
INVERSIONES ALEMANAS EN MÉXICO
ALCANZAN
LOS
25
MIL
MDD:
EMBAJADOR
Las reformas estructurales que se aplicaron
en México, y no solo en materia energética,
permitirán que siga fluyendo la inversión
alemana al país, misma que a la fecha
alcanza una cifra acumulada del orden de 25
mil millones de dólares, representada por
unas dos mil empresas teutonas que operan
en territorio nacional, aseguró el embajador
de la nación europea, Viktor Elbling.

CONTINENTE ASIÁTICO
CRECIMIENTO DE CHINA ESTÁ DENTRO
DE UN RANGO RAZONABLE: LI KEQIANG
El gobierno tiene como meta alcanzar un
crecimiento económico anual de casi 7 por
ciento, un nivel que representaría la
expansión más débil en 25 años.
La economía china se expandió a un ritmo de
6.9 por ciento entre julio y septiembre con
respecto al año anterior, cayendo por debajo
del 7 por ciento por primera vez desde la
crisis financiera global.
INFLACIÓN
EN
CHINA
SUBE
EN
NOVIEMBRE PERO SIGUE EL RIESGO DE
DEFLACIÓN
Los datos incrementaron los llamados de
algunos economistas en favor de un
aumento del estímulo y rebajas de las tasas
de interés para animar el crecimiento y los
precios, aunque el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) de noviembre sorprendió
con una alza de 1.5 por ciento interanual,
frente al 1.3 por ciento de octubre.
Fuente: El Financiero.
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