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ECONOMÍA NACIONAL
INDICADORES MACROECONÓMICOS
Banxico sube tasa a 3.25% para evitar
depreciación del peso.
Mezcla de Pemex pierde 20% en medio mes.
Salario mínimo aún atado a inflación.
Industria automotriz, motor de exportaciones en
Guanajuato.
Reservas internacionales apuntan su mayor
alza en más de 8 meses.
Coberturas petroleras apuntalan a las reservas.
México retrocede en inclusión financiera: BID.
Petroleras toman todo en la Ronda 1.3.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
Inicia la era de la televisión digital en la Ciudad
de México.
OTROS TEMAS DE INTERÉS
Alza de tasas en México y EU aminoraría
volatilidad en tipo de cambio: IMEF.
Liberan transporte y almacenamiento de
gasolinas.
CNH licitará 10 'joyas' en la cuarta convocatoria
de la Ronda 1.
ECONOMÍA INTERNACIONAL
ESTADOS UNIDOS
Por fin: Fed sube 25 puntos base la tasa de
interés por primera vez en 9 años.
Solicitudes semanales de subsidios de
desempleo en EU caen desde máximo en 5
meses.
Construcción de casas en EU en noviembre da
señales de fortaleza en mercado.
Inventarios semanales de crudo de EU suben
2.3 millones de barriles: API.
La Casa Blanca apoya plan para ventas de
crudo.
Presiones de inflación subyacente de EU suben
en noviembre.
Sí, Wal-Mart también gana con la caída del
precio del crudo.
SUDAMÉRICA
CEPAL sube pronóstico del PIB de México para
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2015 de 2.2% a 2.6%.
Fitch le quita el grado de inversión a Brasil.
Peso argentino, su mayor ajuste desde la época
de la hiperinflación.
CONTINENTE EUROPEO
Crecimiento de negocios en zona euro se
desacelera pese a recorte de precios.
Sector privado alemán ralentiza crecimiento en
diciembre.
Inflación de zona euro en noviembre es revisada
al alza, hasta 0.2%.
Inflación de España cae nuevamente en
noviembre, pero modera declive.
CONTINENTE ASIÁTICO
SE abre investigación a importaciones de acero
plano recubierto chino.
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ECONOMÍA NACIONAL
INDICADORES MACROECONÓMICOS
BANXICO SUBE TASA A 3.25% PARA
EVITAR DEPRECIACIÓN DEL PESO
El Banco de México (Banxico) anunció este
jueves un incremento de 0.25 puntos base
en su tasa de interés, con lo que ahora se
ubica en 3.25 por ciento, la primer alza
desde hace poco más de 7 años.
La última modificación en la tasa objetivo del
banco central se realizó el 6 de junio de
2014, cuando la bajó de 3.5 por ciento a 3.0
por ciento.
El banco central destacó que la medida fue
en respuesta al alza en las tasas de interés
de EU de 0.25 puntos base anunciada ayer.
MEZCLA DE PEMEX PIERDE 20% EN
MEDIO MES
Tras una caída de 3.78 por ciento ayer, el
precio de la mezcla mexicana de petróleo
acumula una baja de 20.45 por ciento en lo
que va del mes, con lo que se ubica en un
nivel de 27.27 dólares por barril, un nuevo
mínimo de los últimos siete años.
El precio del producto de Pemex fue
arrastrado por los precios internacionales,
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los cuales respondieron a nuevas cifras en
Estados Unidos.
SALARIO
MÍNIMO
INFLACIÓN

AÚN

ATADO

A

En 18 estados del país es un hecho la
desindexación del salario mínimo, sin
embargo la negociación del minisalario sigue
tomando como referencia a la inflación, por
lo que patrones, sindicatos y el gobierno
federal agrupados en la Comisión Nacional
de Salarios Mínimos (Conasami) dieron un
alza nominal de 4.2 por ciento al salario
mínimo de 2016, que rebasa la inflación
considerada en 3 por ciento.
Este incremento fijado por el Consejo de
Representantes de la Conasami a los salarios
mínimos de 2016 implica que pasará de
70.10 a 73.04 pesos diarios a partir del 1 de
enero de 2016, un aumento de 2.94 pesos,
con los que se pueden comprar dos bolillos o
dos huevos, pero no un boleto del metro de
la ciudad de México.

Las reservas internacionales de la economía
mexicana se incrementaron durante la
semana del 7 al 11 de diciembre en 370.4
millones de dólares, monto que enmarca el
mayor crecimiento para la cuenta en un
lapso de más de ocho meses, desde
mediados de abril de 2015.
COBERTURAS PETROLERAS APUNTALAN
A LAS RESERVAS
Con un ingreso de divisas por parte del
gobierno federal por mil 447 millones de
dólares producto de la cobertura petrolera,
durante la semana del 7 al 11 de diciembre,
las reservas internacionales de la economía
mexicana se incrementaron durante el
ejercicio 370 millones de dólares, informó el
Banco de México.
Con ello, las reservas internacionales del
Banco de México (Banxico) totalizaron 172
mil 325 millones de dólares, el mayor nivel
contemplado por la cuenta en las últimas
cuatro semanas.

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, MOTOR DE
EXPORTACIONES EN GUANAJUATO

MÉXICO RETROCEDE
FINANCIERA: BID

Las exportaciones del estado de Guanajuato
registraron un crecimiento de 6.4 por ciento
de enero a octubre de 2015, generado
principalmente por el sector automotriz, y
sectores
tradicionales
como
el
agroalimentario, manufacturas de piel y
artesanal, reportó la Coordinadora de
Fomento al Comercio Exterior (Cofoce).

México retrocedió tres posiciones en el
listado de inclusión financiera del Banco
Interamericano de Desarrollo 2015.

De enero a octubre las exportaciones
ascendieron a 17 mil 809 millones de
dólares, mientras que en el mismo periodo
de 2014 sumaron 16 mil 736 millones de
dólares.
RESERVAS
INTERNACIONALES
APUNTAN SU MAYOR ALZA EN MÁS DE 8
MESES

EN

INCLUSIÓN

El país se ubicó en el lugar ocho de un total
de 55, desde un quinto lugar el año pasado y
obtuvo 60 puntos, de un total de 100. Los
rubros en los que más retrocedió son los
relacionados
con
los
requisitos
para
entidades de crédito no reguladas, así como
en la regulación y supervisión de actividades
de captación de depósitos y de seguros para
población de bajos ingresos.
PETROLERAS
RONDA 1.3

TOMAN

TODO

EN

LA

La tercera convocatoria de la Ronda 1 en la
que se licitaron y adjudicaron 25 campos de
contratos de licencia para la extracción de
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hidrocarburos tuvo un porcentaje de
colocación de 100 por ciento a pesar de los
bajos precios internacionales del crudo
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
INICIA LA ERA DE LA TELEVISIÓN
DIGITAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
La era de la televisión digital en la capital del
país es una realidad con la conclusión en los
primeros minutos de este jueves de las
transmisiones análogas.
El apagón analógico abarcó también al
Estado de México, Tlaxcala, y Puebla, y fue
el más grande del mundo, de acuerdo con la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT).
OTROS TEMAS DE INTERÉS
ALZA DE TASAS EN MÉXICO Y EU
AMINORARÍA VOLATILIDAD EN TIPO DE
CAMBIO: IMEF
Los anuncios de la Reserva Federal de EU y
el Banco de México (Banxico) en los
próximos días serán de aumento tasas, lo
que puede aminorar la volatilidad del tipo de
cambio del peso al disiparse un elemento
importante
de
incertidumbre,
indicó
Jonathan Heath, vicepresidente del Comité
de Estudios Económicos del Instituto
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
LIBERAN
TRANSPORTE
ALMACENAMIENTO DE GASOLINAS

Y

Los empresarios podrán, luego de siete
décadas, construir y operar ductos y
terminales
de
almacenamiento
para
petrolíferos -como gasolinas y diésel-,
petroquímicos y gas natural.
Hoy la totalidad de los ductos y terminales
de almacenamiento son de Pemex, pero
ahora habrá empresas privadas que podrán
dar estos servicios.

CNH LICITARÁ 10 'JOYAS' EN LA
CUARTA CONVOCATORIA DE LA RONDA
1
Serán 10 campos contractuales los que se
licitarán en la cuarta convocatoria de la
Ronda Uno, llamada “la joya de la corona”
por ser la más esperada por analistas y las
grandes empresas de la industria como
Exxon, Shell, Chevron o BP.
Un primer grupo de cuatro campos, todos
con aceite ligero, está en el área del
Cinturón Plegado de Perdido en el Golfo de
México.
En cuanto a los otros seis campos, su
ubicación es la Cuenca Salina del Istmo, de
los
cuales,
dos
están
en
aguas
ultraprofundas y los otros cuatro en tirantes
menores a los mil 500 metros.
Del segundo grupo, cinco son de aceite y
solo uno de gas, que es el de mayor tamaño.
ECONOMÍA INTERNACIONAL
ESTADO UNIDOS
POR FIN: FED SUBE 25 PUNTOS BASE LA
TASA DE INTERÉS POR PRIMERA VEZ EN
9 AÑOS
La Reserva Federal de Estados Unidos subió
este miércoles la tasa de interés por primera
vez en casi una década, en una señal de su
confianza en que la economía ya dejó atrás
la mayoría de los problemas de la crisis
financiera del 2007-2009.
La Fed subió el rango para su tipo de interés
de referencia en un cuarto de punto
porcentual, terminando con años de debate
sobre el momento oportuno para un
"despegue" de las tasas.
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SOLICITUDES
SEMANALES
DE
SUBSIDIOS DE DESEMPLEO EN EU CAEN
DESDE MÁXIMO EN 5 MESES
Los nuevos pedidos del seguro de desempleo
en Estados Unidos bajaron la semana pasada
desde un máximo en cinco meses, sugiriendo
una sostenida mejora en el mercado laboral,
que podría llevar a nuevas subidas de tasas
de la Reserva Federal el próximo año.

Las existencias de crudo en Cushing,
Oklahoma, el punto de entrega del contrato
en Estados Unidos, crecieron en 874.000
barriles, según API.

LA CASA BLANCA APOYA PLAN PARA
VENTAS DE CRUDO

Las solicitudes iniciales del subsidio estatal
por desempleo disminuyeron en 11 mil, a
una cifra desestacionalizada de 271 mil en la
semana concluida el 12 de diciembre,
informó Departamento del Trabajo. Los
números de la semana anterior no fueron
modificados.

La Casa Blanca anunció su apoyo a un
acuerdo alcanzado por los líderes del
Congreso sobre un paquete de gasto e
impuestos, lo que acabaría con la prohibición
que el gobierno estadounidense impuso a las
exportaciones de petróleo crudo, ley que
tiene 40 años de haber sido impuesta.

CONSTRUCCIÓN DE CASAS EN EU EN
NOVIEMBRE DA SEÑALES DE FORTALEZA
EN MERCADO

El acuerdo podría vincular un proyecto de ley
de gastos por 1.1 billones de dólares para el
año fiscal que comenzó el 1 de octubre con
una medida separada de 622 mil millones de
dólares para revivir una serie de recortes de
impuestos que están caducos. El plan de
gastos
financiaría
el
gobierno
hasta
septiembre 2016.

Los inicios de construcciones de casas en
Estados Unidos repuntaron en noviembre
desde un mínimo en siete meses y los
permisos subieron a máximos en cinco
meses, señales de fortaleza en el mercado
de la vivienda que podrían dar a la Reserva
Federal más confianza para elevar las tasas
de interés el miércoles.
Los inicios de construcciones escalaron 10.5
por
ciento,
a
un
ritmo
anual
desestacionalizado de 1.17 millones de
unidades, informó el Departamento de
Comercio.
INVENTARIOS SEMANALES DE CRUDO
DE EU SUBEN 2.3 MILLONES DE
BARRILES: API
Los inventarios de crudo aumentaron en 2.3
millones de barriles en la semana al 11 de
diciembre a 490 millones, comparado con
expectativas de analistas de una baja de 1.4
millones de barriles.

PRESIONES DE INFLACIÓN SUBYACENTE
DE EU SUBEN EN NOVIEMBRE
Las presiones de la inflación subyacente de
Estados Unidos se aceleraron el noviembre,
pese a que una reciente baja en los valores
de la gasolina frenó el avance de los precios
generales al consumidor, lo que podría dar
más argumentos a la Reserva Federal para
elevar esta semana las tasas de interés.
El Departamento del Trabajo informó que el
Índice de Precios al Consumidor (IPC)
subyacente, que excluye a los alimentos y la
energía, avanzó un 0.2 por ciento el mes
pasado. Se trata de la tercera alza mensual
consecutiva de 0.2 por ciento en el IPC
subyacente.
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SÍ, WAL-MART TAMBIÉN GANA CON LA
CAÍDA DEL PRECIO DEL CRUDO

condiciones fiscales adversas y una mayor
incertidumbre política.

Los clientes de Wal-Mart en Estados Unidos
harán más visitas a sus tiendas debido al
bajo
precio
de
la
gasolina,
según
estimaciones
de
Nomura
Securities.
(Bloomberg)
El petróleo de referencia de Estados Unidos
cayó hoy temporalmente por debajo de los
35 dólares por barril, por primera vez desde
2009, y Wal-Mart se presenta como uno de
los grandes ganadores de esta crisis.

PESO ARGENTINO, SU MAYOR AJUSTE
DESDE
LA
ÉPOCA
DE
LA
HIPERINFLACIÓN

Aunque todos los minoristas apuntan a
lograr beneficios con el bajo precio de la
gasolina -debido a que sus consumidores
tendrán más efectivo para gastar-, los
clientes de Wal-Mart en Estados Unidos,
quienes ganan unos 35 mil dólares al año en
promedio, invierten una mayor parte de sus
ingresos en combustible, consideró el
analista de Nomura Securities, Robert Drbul,
en un reporte de este lunes.
SUDAMÉRICA
CEPAL SUBE PRONÓSTICO DEL PIB DE
MÉXICO PARA 2015 DE 2.2% A 2.6%
La Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL) revisó las previsiones de
crecimiento económico y ajustó al alza su
proyección para México en 0.1 por ciento al
pasar a 2.6 por ciento desde el 2.5 por
ciento previsto en octubre pasado.
Para este año, el organismo ubicó la
expansión económica de México en 2.5 por
ciento, 0.3 por ciento más en comparación
con la estimación anterior de 2.2 por ciento.
FITCH
LE
QUITA
EL
INVERSIÓN A BRASIL

GRADO

DE

La agencia Fitch Ratings despojó a Brasil del
grado de inversión, al rebajar su calificación
soberana a "BB+" desde "BBB-", por una
recesión más profunda a la esperada,

La decisión de las nuevas autoridades
financieras del país de alejarse de las
restricciones cambiarias impuestas por el
gobierno anterior en octubre de 2011, y que
permitió, además de una sobrevaluación de
su moneda que afectó la competitividad de
las exportaciones argentinas, la creación de
un mercado paralelo que siempre se
mantuvo muy por arriba de las cotizaciones
oficiales.
Luego del anuncio del levantamiento de las
restricciones cambiarias, la cotización del
dólar subió 36.6 por ciento en términos de
pesos argentinos, nivel muy similar al
observado en el mercado paralelo.
CONTINENTE EUROPEO
CRECIMIENTO DE NEGOCIOS EN ZONA
EURO SE DESACELERA PESE A RECORTE
DE PRECIOS
Las empresas de la zona euro terminaron el
año en un tono pesimista, con una
desaceleración del crecimiento pese a más
recortes de precios, lo que sugiere que la
política monetaria expansiva del Banco
Central Europeo no está teniendo mucho
efecto.
El índice preliminar de gerentes de compras
compuesto de Markit para la zona euro,
basado en sondeos a miles de compañías y
considerado una buena guía para el
crecimiento, bajó a 54.0 desde la lectura de
noviembre de 54.2.
SECTOR PRIVADO ALEMÁN RALENTIZA
CRECIMIENTO EN DICIEMBRE
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El crecimiento en el sector privado de
Alemania se desaceleró en diciembre, pero
permaneció en un nivel alto en general, lo
que sugiere que las empresas en la mayor
economía de Europa pueden confiar en una
demanda robusta mientras se encaminan a
2016.
El índice preliminar compuesto de gerentes
de compras (PMI) de Markit, que mide la
actividad de manufacturas y servicios y
responde por más de dos tercios de la
economía, bajó a 54.9 desde 55.2 en
noviembre.
INFLACIÓN
DE
ZONA
EURO
EN
NOVIEMBRE ES REVISADA AL ALZA,
HASTA 0.2%
La inflación de la zona euro en noviembre
fue revisada al alza hasta 0.2 por ciento,
subiendo un poco más de lo esperado debido
sobre todo a una desaceleración de la caída
de los precios energéticos, reportó la agencia
de estadísticas de la Unión Europea.

SE
ABRE
INVESTIGACIÓN
A
IMPORTACIONES DE ACERO PLANO
RECUBIERTO CHINO
México inició una investigación sobre las
importaciones de aceros planos recubiertos
originarias de China y Taiwán por posibles
prácticas desleales de comercio en la
modalidad de discriminación de precios, dijo
el jueves la Secretaría de Economía (SE).
La indagatoria fue solicitada por las
siderúrgicas
Ternium
y
Tenigal
en
septiembre, con el argumento de que las
importaciones
aumentaron
considerablemente entre enero de 2012 y
abril de 2015, lo que causó daño a la
industria local, dijo la SE en una resolución
publicada en el Diario Oficial de la
Federación.
Fuente: El Financiero.

Eurostat había estimado para noviembre una
inflación de 0.1 por ciento en los 19 países
que comparten el euro. El cambio en el
índice mensual de precios al consumidor fue
de menos 0.1 por ciento, ligeramente
superior al esperado de menos 0.2 por
ciento.
INFLACIÓN
DE
ESPAÑA
NUEVAMENTE EN NOVIEMBRE,
MODERA DECLIVE

CAE
PERO

El Índice de Precios al Consumidor (IPC)
interanual de noviembre experimentó un
descenso del 0.3 por ciento frente a una
caída del 0.7 por ciento registrada en
octubre, según datos publicados por el
Instituto Nacional de Estadística, en línea
con la estimación inicial y con la previsión de
los analistas.
CONTINENTE ASIÁTICO
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