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ARRANCARÁ 2016 CON BAJA DE LUZ
Las tarifas de luz para los hogares
mexicanos disminuirán dos por ciento a
partir del 1 de enero de 2016, con respecto a
lo que se cobró durante diciembre, esto
luego de que Hacienda fuera autorizada por
el Ejecutivo Federal para determinar las
tarifas de electricidad de los consumidores
domésticos.
AUMENTA PRECIO DEL GAS LP; EN
ENERO COSTARÁ $14.53 POR KILO EN
EL DF
En el primer mes de 2016 el gas licuado de
petróleo (LP) en el Distrito Federal y en
algunos municipios de los estados de México
e Hidalgo costará 14.53 pesos por kilogramo,
lo que implica un aumento de 39 centavos
respecto al precio que se mantuvo durante el
año que hoy termina.
Así, el tanque de 20 kilogramos del gas LP
en esa zona costará 290.60 pesos en el
primer mes de 2016.
CRECE 3.4% GASTO POR PENSIONES Y
PARTICIPACIONES A ESTADOS: SHCP
Entre enero y noviembre de 2015 el gasto
neto pagado creció 3.4 por ciento real y el
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programable 1.5 por ciento real, al llegar a
los 4 billones 265 mil 37 millones de pesos.

¿CUÁLES SON LOS SECTORES QUE
GENERARÁN MÁS EMPLEO EN 2016?

Las cifras contrastan con el crecimiento de
8.1 por ciento y de nueve por ciento real,
para cada caso, observados en el mismo
periodo de 2014, indicó Hacienda en el
Informe de las Finanzas Públicas de
noviembre.

Los sectores de comunicaciones, transportes,
servicios y manufactura son los que mayores
expectativas tienen para la generación de
empleos durante el primer trimestre de
2016, revela en su reporte prospectivo
Manpower Group.

CRECE 3.4% GASTO DE GOBIERNO EN
LOS PRIMEROS 11 MESES DEL AÑO

Con base en la Encuesta de Expectativas de
Empleo, la firma especializada en recursos
humanos y reclutamiento de personal precisa
que el sector comunicaciones y transportes
muestra una expectativa neta de empleo
para enero, febrero y marzo del próximo año
del 16 por ciento.

Entre enero y noviembre de 2015, el gasto
neto pagado creció 3.4 por ciento real y el
programable 1.5 por ciento real, al llegar a
los 4 billones 265 mil 37 millones de pesos.
Las cifras contrastan con el crecimiento de
8.1 por ciento y de 9.0 por ciento real, para
cada caso, observados en el mismo periodo
de 2014, refirió la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público en el Informe de las Finanzas
Públicas de noviembre.
SECTORES
AUTOMOTOR
AERONÁUTICO
LIDERAN
EXPORTACIONES QUERETANAS

Y
LAS

Los sectores automotor, aeronáutico y de
electrodomésticos lideran las exportaciones
de la entidad con el 75 por ciento del total,
indicó el presidente local del Consejo
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior,
Inversión y Tecnología (Comce), Ricardo
Zaldumbide Ceceña.
Este año Querétaro registró alrededor de
nueve
mil
millones
de
dólares
en
exportaciones y ocho mil 600 millones en
importaciones.
En el caso de la industria automotriz,
representa el 38 por ciento del total, siendo
partes y componentes lo que más exporta;
en el rubro aeronáutico, consideró que es
incipiente su participación, pero de mucho
valor agregado.

ASÍ BAJARÁ LA GASOLINA EN 2016
A partir de enero de 2016 la gasolina Magna,
Premium y el Diésel registrarán una baja de
3, 2.8 y 3 por ciento, en comparación con el
valor actual de estos combustibles.
Para enero de 2016 el precio máximo de la
gasolina Magna será de 13.16 pesos por
litro, 0.41 centavos menos, frente a los
13.57 pesos que se cobraron en promedio en
2015, una baja por primera vez en casi siete
años
cuando
iniciaron
los
aumentos
mensuales.
Para la Premium, el precio será de 13.98
pesos por litro, 0.40 centavos menos que los
14.38 pesos por litro actuales, mientras que
el Diésel tendrá un precio máximo de 13.77
pesos por litro, 43 centavos menos si se
compara con los 14.20 pesos por litro que
hoy vale.
Esto de acuerdo con una publicación en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) donde
Hacienda explica que cada mes informará los
precios máximos.Si bien para enero ya está
establecido este precio máximo de 13.16, en
el resto del año los precios máximos de la
gasolina “verde” podrían oscilar entre 13.16
y 13.98 pesos por litro, pues la Magna cae
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dentro del grupo de gasolinas menores a 92
octanos.

Servicio de Administración Tributaria (SAT),
Aristóteles Núñez.

BANXICO VENDE 6 MDD EN SUBASTA
CON PRECIO MÍNIMO

Los 340 mil millones de pesos compensarán
más de la mitad de la caída en los ingresos
petroleros y representan 14.5 por ciento de
la meta total, detalló el funcionario.

El Banco de México (Banxico) vendió el
miércoles seis millones de dólares, de un
total de 200 millones ofrecidos, en una
subasta con precio mínimo, a un tipo de
cambio ponderado de 17.3788 pesos por
billete verde, debido a una depreciación de la
moneda.
RESERVAS INTERNACIONALES, CON EL
MAYOR SALDO DESDE OCTUBRE
El saldo de las reservas internacionales al 24
de diciembre fue de 176 mil 353 millones de
dólares, que figura como el mayor nivel para
los activos internacionales desde el 23 de
octubre pasado. Es decir, un lapso de más de
dos meses.
Durante la semana del 21 al 24 de diciembre
las reservas a cargo del Banco de México
(Banxico) anotaron un alza de mil 827
millones de dólares, con lo que este
concepto logra acumular cuatro semanas
consecutivas de adiciones a la cuenta, luego
de 17 semanas con bajas de forma
constante.
INGRESOS FISCALES SUPERARÁN META
DE 2 BILLONES DE PESOS POR 340 MIL
MILLONES
La meta de recaudación de ingresos
tributarios para este año estimada en 2
billones de pesos, será superada por 340 mil
millones de pesos. El incremento no es
estacional, pues más de la mitad de los
ingresos extras fueron generados por el
cobro del Impuesto Especial (IEPS) aplicado
a gasolinas así como del aumento en el
número de contribuyentes, indicó el jefe de

OTROS TEMAS DE INTERÉS
PRECIOS
DE
ACTUALIZADOS
HACIENDA

GASOLINAS
SERÁN
MENSUALMENTE:

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) precisó que tras la baja que
registrarán los precios de las gasolinas y el
diésel en enero de 2016, cada mes se
actualizará la fórmula para su determinación,
con lo cual éstos podrían subir o bajar según
las referencias internacionales.
El
subsecretario
de
Ingresos
de
la
dependencia, Miguel Messmacher Linartas,
dijo que como parte de la reforma energética
se aprobó un nuevo esquema de precios de
los combustibles, con el objetivo de transitar
gradualmente
hacia
la
completa
liberalización de este mercado en 2018.
2015, UN AÑO DE
ECONOMÍA DEL BAJÍO

ORO

PARA

LA

La industria automotriz fue en este año el
eje de las noticias. Inversiones aquí y allá
podrían transformar al clúster del Bajío en el
más poderoso del país para el 2020.
En abril, Toyota y Ford anunciaron nuevas
inversiones en Guananuato, que tuvieron un
efecto de ola expansiva en la economía
regional, con la instalación de empresas
proveedoras.
MÉXICO, ENTRE LOS MENOS AFECTADOS
EN AL POR CHINA
Uno de los principales riesgos para América
Latina es una mayor desaceleración en China
por el impacto en la caída en los precios de
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las materias primas y una menor demanda
exterior.
Los países más afectados por esto serían
Brasil y Colombia, y los que menos efectos
negativos tendrían son México, Argentina,
Paraguay y Uruguay, de acuerdo con un
estudio de BBVA Research.

PREOCUPA A GASEROS IMPORTACIÓN
DE GAS LP EN 2016
Un precio en México 30 por ciento mayor a la
referencia internacional, un mercado negro marcas piratas y robos- no controlado, así
como dudas sobre algunas prerrogativas del
nuevo marco regulatorio hacen que para los
empresarios dedicados a la distribución del
gas L.P la importación libre, que se permitirá
desde el próximo viernes, sea preocupante,
advirtió Víctor Figueroa, presidente de la
Asociación de Distribuidores de Gas LP del
Interior (Adigas).
SENER ATRASA LA
MERCADO ELÉCTRICO

APERTURA

DEL

La apertura del nuevo Mercado Eléctrico
Mayorista iniciará durante la segunda
quincena de enero del año próximo, pese a
que en septiembre pasado la Secretaría de
Energía había establecido como fecha el 31
de diciembre.
La
reforma
energética
previó
una
desintegración de la Comisión Federal de
Electricidad para convertirla en varias
compañías que compitan entre sí en áreas
como distribución eléctrica y venta de gas.
ECONOMÍA INTERNACIONAL
ESTADO UNIDOS
EU
REACTIVA
EXPORTACIONES
DE
PETRÓLEO;
SALE
EL
PRIMER
CARGAMENTO LUEGO DE 40 AÑOS
Estados
Unidos
exportaciones de

reactivó
petróleo,

hoy
sus
que habían

permanecido suspendidas a lo largo de 40
años, tras la prohibición decretada por la Ley
de Conservación y Política Energética de
1975.
El buque Theo T está programado para salir
hoy jueves del puerto de Corpus Christi,
Texas, con el primer cargamento de crudo
para vender al mercado externo desde que el
Congreso levantó la prohibición a las
exportaciones petroleras el pasado 18 de
diciembre.
SOLICITUDES SEMANALES DE SEGURO
POR DESEMPLEO EN EU REPORTAN
FUERTE ALZA
El
número
de
estadounidenses
que
solicitaron el seguro de desempleo por
primera vez aumentó fuertemente la semana
pasada, en una potencial señal de que el
mercado laboral pierde impulso, aunque
parte del incremento podría atribuirse a
factores temporarios relacionados con los
festivos de fin de año.
Las peticiones iniciales de los beneficios
federales para desocupados registraron un
aumento
de
20
mil
a
un
total
desestacionalizado de 287 mil para la
semana concluida el 26 de diciembre,
informó el Departamento de Trabajo.

CONSUMIDORES DE EU AUMENTAN
CONFIANZA SOBRE SU ECONOMÍA
La confianza del consumidor de Estados
Unidos aumentó 3.9 puntos en diciembre,
debido a una mejor evaluación sobre las
condiciones del mercado de trabajo, de
acuerdo con el índice del organismo de
análisis The Conference Board.
De acuerdo con el análisis difundido hoy
martes, el índice se ubicó en diciembre en
96.5 unidades, desde el dato revisado a 92.6
puntos de noviembre, cuando el indicador
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reportó un ligero descenso respecto del mes
anterior.

PRECIOS DE CASAS EN EU SUBEN
LEVEMENTE EN OCTUBRE Y SUPERAN
ESTIMACIONES
Los precios anualizados de las viviendas
unifamiliares en Estados Unidos subieron en
octubre a un ritmo levemente más veloz que
en septiembre y más de lo previsto por el
mercado, mostró un informe publicado el
martes.
El índice compuesto de S&P/Case Shiller de
20 áreas metropolitanas subió un 5.5 por
ciento interanual en octubre, que se compara
con un avance de 5.4 por ciento interanual
en septiembre y por sobre el 5.4 por ciento
arrojado en un sondeo entre analistas.
SUDAMÉRICA
ARGENTINA BAJA IMPUESTOS PARA
IMPULSAR PRODUCCIÓN DE AUTOS
Argentina dispuso una reducción en los
impuestos internos para los automóviles
nuevos, con el fin de favorecer e impulsar la
producción nacional, dijo el martes el
ministro de Producción, Francisco Cabrera.
Para automóviles, la tasa será de 10 por
ciento para los vehículos que superen los
350 mil pesos (equivalente a 27 mil dólares)
y de 20 por ciento para los vehículos de lujo
que superen los 800 mil pesos (61 mil 716
dólares).
CONTINENTE ASIÁTICO

EXPORTACIONES DE CRUDO DESDE EL
SUR DE IRAK SE MANTIENEN CERCA DE
RÉCORD EN DICIEMBRE
Las exportaciones de petróleo del sur de Irak
se han mantenido cerca a niveles récord en
diciembre, consolidándose como la fuente de

suministros de más rápido crecimiento del
mundo en el 2015 pese a la lucha contra el
grupo Estado Islámico y el temor a que la
caída del crudo afecte el alza de la
producción.
Los fuertes suministros de Irak son un indicio
de una continua elevada producción de
importantes miembros de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo, que
mantuvieron su política de no restringir la
producción en una reunión el 4 de diciembre.
CHINA ASEGURA QUE MANTENDRÁ
CRECIMIENTO RAZONABLE Y YUAN
ESTABLE
El banco central de China dijo este lunes que
usaría diversos instrumentos de política
monetaria
para
mantener la
liquidez
adecuada, un crecimiento razonable del
crédito y de la financiación social.
El Banco Popular de China mantendrá el
yuan estable en líneas generales, según
informó en una declaración que resume su
reunión del comité de política monetaria del
cuarto trimestre.
CHINA SUSPENDE OPERACIONES DE
DIVISAS
DE
VARIOS
BANCOS
EXTRANJEROS
El banco central de China suspendió
temporalmente algunas operaciones de
cambio de divisas de varios bancos
extranjeros hasta fines de marzo, dijeron el
miércoles a Reuters tres fuentes con
conocimiento directo de la situación.
Entre los servicios suspendidos se incluyen la
liquidación de posiciones al contado para
clientes y algunas otros relacionados a las
operaciones
transfronterizas,
intraterritoriales y en el exterior, dijeron las
fuentes.

Cámara Nacional del Autotransporte de Carga/Vicepresidencia Ejecutiva/Unidad de Análisis e Información Económica y Estadística
5

DEUTSCHE
BANK
PARTICIPACIÓN
EN
CHINO POR 4,000 MDD

VENDERÁ
PRESTAMISTA

Deutsche
Bank
acordó
vender
su
participación completa de 20 por ciento en el
banco Hua Xia, con sede en Pekín, a la
aseguradora china PICC Property and
Casualty Co en un negocio de hasta cuatro
mil millones de dólares que le ayudará a
elevar sus ratios de capital.
El banco alemán, que realiza una drástica
reestructuración bajo el liderazgo del nuevo
presidente ejecutivo John Cryan, es la más
reciente entidad financiera occidental que
reduce sus activos en China, donde límites a
la propiedad de extranjeros ha hecho difícil
lograr el crecimiento estratégico que muchas
empresas habían contemplado inicialmente.
Fuente: El Financiero.
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