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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

MÉXICO CRECE 2.5% EN 2015 
 

La economía de México creció 2.5 por ciento 
durante 2015, confirmó este martes el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi). 
 

El dato está dentro del rango estimado por la 
Secretaría de Hacienda de entre 2.0 y 2.8 por 
ciento, y por encima del rango del Banco de 
México (Banxico) de entre 1.9 y 2.4 por 
ciento. 
 
 



	
	

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

 

ECONOMÍA FRENA SU AVANCE AL 
CIERRE DE 2015 POR LA INDUSTRIA 
 

La actividad productiva en México, medida 
con el Indicador Global de la Actividad 
Económica (IGAE), registró un nulo 
crecimiento en diciembre pasado, con lo que 
presentó su peor desempeño en siete meses.  
 

La economía fue arrastrada por la contracción 
en la actividad industrial. En las cifras 
ajustadas por estacionalidad su producción se 
contrajo 0.1 por ciento mensual, con lo que 
acumuló tres meses consecutivos a la baja. 
 

Las actividades primarias elevaron su 
producción 4.6 por ciento en el último mes de 
2015, respecto a noviembre, mientras que el 
sector servicios avanzó 0.2 por ciento, 
informó el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). 
 

POBREZA LABORAL DISMINUYÓ 1.97% 
EN 2015: CONEVAL 
 

La pobreza laboral vinculada a los salarios 
tuvo una disminución de 1.97 por ciento en 
2015 respecto a 2014, que representa la 
mayor variación a la baja desde 2007, año en 
que la pobreza por ingresos reportó una 
reducción de 3.32 por ciento, dio a conocer el 
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) 
tuvo a nivel nacional un valor al cuarto 
trimestre de 2015 de 1.0817, que implicó que 
al cierre del año pasado 42 por ciento de la 
población no pudiera comprar la canasta 
alimentaria con el ingreso de su trabajo. 
 

DISMINUYE LA POBLACIÓN 
DESOCUPADA EN ENERO 
 

La tasa de desocupación ascendió a 4.26 por 
ciento de la Población Económicamente Activa 
(PEA) en México al inicio de 2016, 0.19 puntos 
porcentuales menor que hace un año. 
 

La población ocupada a nivel nacional 
representó 95.8 por ciento de la PEA, con lo 
que el desempleo vuelve a caer tras el 
repunte estacional que se observara al cierre 
de 2015. 
 

PRECIOS DE FRUTAS Y VERDURAS 
ACELERAN INFLACIÓN A 2.94% 
 

Los precios al consumidor en México se 
elevaron a 2.94 por ciento anual en la primera 
quincena de febrero, impulsados por los 
incrementos en diversas frutas y verduras, 
entre los que destacan el jitomate, la cebolla 
y los chiles. 
 

El incremento anual en los precios fue el más 
elevado desde mayo de 2015, cuando 
aumentó a 3.10 por ciento, con base en los 
datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). 
 

CAE 18% ENTRADA DE DÓLARES A 
MÉXICO DURANTE 2015 
 

La llegada de dólares a México va a la baja. Al 
cierre de 2015, el país captó tanto por 
actividades productivas como por inversión 
extranjera un total 125 mil 804 millones de 
dólares, lo que implica un descenso de 18.4 
por ciento o 29 mil 204 millones respecto a 
2014. 
 

Hasta el año 2013 se observó una tendencia 
creciente, cuando la generación de divisas 
alcanzó una cifra sin precedente de 170 mil 
479 millones de dólares, para después 
comenzar un declive que se ha extendido por 
dos años consecutivos. 
 

CAEN 50% INGRESOS DE PEMEX POR 
EXPORTACIÓN DE CRUDO Y SUBEN 
IMPORTACIONES 
 

Los ingresos por exportaciones de Pemex 
cayeron 50 por ciento en enero de 2016, al 
registrar apenas 815 millones de dólares, 
frente a los mil 630 millones de dólares 
reportados en el mismo mes de 2015, de 
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acuerdo con los indicadores petroleros de 
Pemex. 
 

En ese periodo el precio promedio de la 
mezcla mexicana de exportación cayó 34 por 
ciento, al pasar de 46.93 dólares por barril en 
promedio en enero de 2015 a 30.98 en 
promedio en el primer mes de este año 
 

Por el lado contrario, la petrolera incrementó 
sus importaciones sus importaciones de gas 
natural en 47.2 por ciento anual en enero de 
este año, frente al mismo mes de 2015. 
 

'SUPERDÓLAR' ELEVA PRECIO DE 
TORTILLA Y HUEVO, ACUSAN 
COMERCIANTES 
 

Las tiendas de abarrotes han registrado que 
productos como la tortilla y el huevo reportan 
un aumento en sus precios durante los 
últimos meses por el impacto del dólar, 
advirtió la Alianza Nacional de Pequeños 
Comerciantes (ANPEC). 
 

El kilogramo de tortilla tenía un precio 
promedio de 12 pesos pero con el impacto del 
dólar en los insumos como el maíz, ese 
producto alcanza un precio de entre 17 y 20 
pesos, dijo en conferencia de prensa 
Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC. 
 

PRECIO DEL CALZADO AUMENTA POR 
VOLATILIDAD DEL DÓLAR 
 

El incremento en el valor del dólar ya provocó 
que los precios de los zapatos reporte 
incrementos de entre 5 y 8 por ciento, debido 
a que los insumos que se utilizan para la 
producción de zapatos se vieron impactados 
por la volatilidad en el tipo de cambio, informó 
la Cámara de la Industria del Calzado del 
Estado de Guanajuato. 
 

Los insumos sintéticos reportaron 
crecimientos de hasta 22 por ciento, mientras 
que algunas pieles de exportación reportaron 
aumentos de 5 por ciento, destacó Luis 

Gerardo González, presidente del Salón de la 
Piel y el Calzado (Sapica). 
 

CRUDO REDUCE EXPANSIÓN DEL PIB DE 
2.9% A 2.5% EN 2015 
 

La caída en la actividad petrolera en México 
redujo la tasa de crecimiento económico de 
2.9 a 2.5 por ciento en 2015. 
 

La extracción de petróleo y gas se contrajo 
5.8 por ciento durante el año anterior, con lo 
que acumuló 11 años consecutivos en 
contracción, según las cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 

DÓLAR LLEVA A LAS IMPORTACIONES A 
SU MAYOR CAÍDA EN MÁS DE SEIS AÑOS 
 

El valor de las importaciones totales de 
México durante enero fue de 27 mil 977 
millones de dólares, lo que representó una 
caída de 6.2 por ciento anual, es decir, la tasa 
más baja desde octubre de 2009, luego del 
alza del dólar que encareció el costo de los 
bienes en el extranjero. 
 

Es la caída más pronunciada desde el 21.1 por 
ciento de hace más de seis años, según datos 
publicados este viernes por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
 

Con el dato de enero, las importaciones 
hilaron cuatro meses consecutivos a la baja. 
 

RESERVAS INTERNACIONALES 
REPORTAN SU SEGUNDA ALZA DE 2016 
 

El Banco de México informó que las reservas 
internacionales subieron en 309 millones de 
dólares durante la tercera semana de febrero, 
la primera alza después registrar dos caídas 
consecutivas. 
 

Los activos internacionales del país se 
ubicaron en 174 mil 711 millones de dólares 
el viernes pasado. 
 

El alza en las reservas internacionales fue 
principalmente resultado de la venta de 
divisas que realizó Pemex, por mil millones de 
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dólares, y el gobierno federal, por mil 300 
millones de dólares, al instituto central la 
semana pasada. 
 

REGISTRA CDMX CAÍDA DE IED EN 2015 
 

La Ciudad de México registró el año pasado su 
mayor caída en atracción de Inversión 
Extranjera Directa (IED) en los últimos cuatro 
años, al pasar de cinco mil 253.8 millones de 
dólares en 2014 a cuatro mil 804.4 millones 
de dólares en 2015, una diferencia de 8.6 por 
ciento, según datos revelados por la 
Secretaría de Economía. 
 

A pesar de la caída del año pasado, la Ciudad 
de México logró mantenerse como el mayor 
atractor de IED en el país a nivel de entidad 
federativa, seguido del Estado de México que 
captó dos mil 665 millones de dólares en el 
periodo, lo que representa una baja anual de 
14.7 por ciento. 
 

ASEGURADORAS PAGARON 232 MIL MDP 
POR SINIESTROS EN 2015: AMIS 
 

En 2015 el sector asegurador pago 232 mil 
110 millones de pesos en indemnizaciones, 
entre las cuales se encuentran reclamaciones 
que se liquidaron aún por los huracanes Odile 
(2014) y Patricia (2015). 
 

La Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS) informó que el pago de 
siniestros en 2015 reportó un crecimiento de 
7.9 por ciento con respecto a un año previo. 
 

Los principales pagos se realizaron en el 
segmento de vida, automóviles y accidentes y 
enfermedades. 
 

INVIERTE BALL CORPORATION 320 MDD 
EN NUEVA PLANTA EN NUEVO LEÓN 
 

Con una inversión de 320 millones de dólares 
y la generación de 400 empleos directos, Ball 
Corporation inauguró este martes su primer 
centro productivo de latas en el país, en el 
estado de Nuevo León. 
 

La nueva fábrica, que cuenta con dos líneas 
de producción, una de empaques metálicos y 
otra destinada a bebidas y alimentos, fue 
instalada en los terrenos del Parque Industrial 
Finsa en el municipio de Guadalupe, y tiene 
una extensión de 40 mil metros cuadrados. 
Se estima que sus exportaciones anuales, 
ronden los cien millones de dólares. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

ADELANTAN LIBRE IMPORTACIÓN DE 
GASOLINAS Y DIÉSEL 
 

El presidente Enrique Peña Nieto anunció este 
lunes que se adelantará la libre importación 
de gasolinas y diésel a partir de abril de este 
año – su liberación estaba prevista para el 
2017- con lo que las estaciones de servicio 
podrán importar los hidrocarburos sin tener 
que comprarle directamente a Pemex. 
 

Peña Nieto también adelantó que en 
diciembre se llevará a cabo la cuarta licitación 
de la Ronda Uno correspondiente a los 
yacimientos de exploración localizados en 
aguas profundas del Golfo de México. 
 

GASOLINAS DE LIBRE IMPORTACIÓN, 
SIN CAMBIOS EN PRECIOS E 
IMPUESTOS: HACIENDA 
 

Con la libre importación de gasolinas y diésel 
no habrá cambios en el esquema fiscal, ni en 
el de precios máximos que se aplica desde el 
primero de enero a estos combustibles, 
señaló la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), en un comunicado. 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADO UNIDOS 
 

ECONOMÍA DE EU SE DESACELERA, PERO 
NO TANTO; CRECE 1.0% EN 4T15 
 

El crecimiento económico de Estados Unidos 
se desaceleró en el cuarto trimestre de 2015, 
pero no tanto como se creía, con empresas 
menos agresivas a la hora de reducir sus 
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inventarios no deseados, lo que podría afectar 
a la producción en los primeros tres meses de 
2016. 
 

El Producto Interno Bruto (PIB) aumentó un 
1.0 por ciento a tasa anual, en vez del 
incremento de 0.7 por ciento reportado 
previamente, informó este viernes el 
Departamento de Comercio en su segunda 
estimación del comportamiento de la 
economía. 
 

VENTAS DE CASAS USADAS EN EU, EN 
MÁXIMO DE 6 MESES 
 

Las ventas de casas usadas en Estados Unidos 
subieron inesperadamente en enero y tocaron 
un máximo en seis meses, en la más reciente 
señal de que la economía permanece sobre 
terreno sólido, pese a una desaceleración del 
crecimiento global y a un endurecimiento de 
las condiciones del mercado financiero. 
 

La Asociación Nacional de Agentes 
Inmobiliarios (NAR, por su sigla en inglés) 
informó que las ventas de casas usadas 
subieron 04 por ciento, a una tasa anual de 
5.47 millones de unidades, el nivel más alto 
desde julio de 2015. 
 

POR PRIMERA VEZ, EU EXPORTA GAS 
SHALE 
 

El miércoles, el buque cisterna de gas natural 
licuado Asia Vision salió de Sabine Pass, el 
terminal de exportación de Cheniere Energy 
Inc. en Luisiana, con el primer cargamento de 
gas de esquisto de Estados Unidos, según 
Sabine Pilots, el grupo que ayuda a los barcos 
a atravesar la vía fluvial de la región. El 
destino del buque, que transporta 84.95 
millones de metros cúbicos, es Brasil. 
 

AUMENTAN SOLICITUDES DE AYUDA 
POR DESEMPLEO EN EU 
 

El número de estadounidenses que solicitaron 
asistencia pública por desempleo aumentó la 
semana pasada, aunque el número se 

mantuvo en un nivel bajo, lo que indica que 
los despidos no se han extendido. 
 

El Departamento del Trabajo informó que las 
solicitudes de ayuda por desempleo 
aumentaron en 10 mil a una cifra ajustada de 
272 mil. La cifra promedio de cuatro semanas, 
que es más confiable, bajó a 272 mil. El 
número de personas que recibieron beneficios 
por desempleo se redujo 4.9 por ciento en el 
último año a 2.25 millones. 
 

SUDAMÉRICA 
 

DESTACA EN AL AVANCE DE ECONOMÍA 
MEXICANA 
 

De las principales economías en América 
Latina, la de México fue una de las más 
dinámicas en 2015 con un crecimiento 
económico de 2.5 por ciento al cierre del año. 
 

Mejores resultados han reportado Panamá, 
con un avance de 6 por ciento, seguido de 
Perú y Colombia, con 3.26 y 2.8 por ciento, 
en cada caso, de acuerdo con reportes de 
institutos de estadística locales. 
 

BTG PACTUAL CHILE DESPIDE A 16% DE 
SU PERSONAL 
 

La unidad chilena del atribulado grupo 
financiero BTG Pactual informó el martes que 
despidió a un 16 por ciento de su personal, en 
un esfuerzo por reducir sus costos en medio 
del escándalo de corrupción que afecta al 
excontrolador del conglomerado en Brasil. 
 

BTG Pactual Chile comunicó que el recorte, 
que equivale a 58 trabajadores, se enmarca 
en el proceso de reestructuración que inició 
Banco BTG Pactual en enero, que apunta a 
disminuir los costos operativos de la 
compañía en un 25 por ciento. 
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PETROBRAS CERRARÁ PLATAFORMAS DE 
PERFORACIÓN EN SEIS ESTADOS DE 
BRASIL 
 

La brasileña Petrobras planea cerrar 
plataformas de perforación en la costa en al 
menos seis estados del país debido a los bajos 
precios del crudo, informó el martes el diario 
Valor Económico, al citar una fuente con 
conocimiento de las operaciones. 
 

El periódico dijo que Petrobras suspendería 
las operaciones en las instalaciones de los 
estados de Espirito Santo, Bahía, Sergipe, 
Alagoas, Rio Grande do Norte y Ceará. 
 

Petrobras enfrenta dificultades para reducir 
sus niveles de deuda y el año pasado redujo 
su masivo plan de inversión a cinco años en 
casi una cuarta parte, a 98 mil millones de 
dólares. 
 

MÉXICO Y BRASIL DIALOGAN SOBRE ACE 
53 
 

México y Brasil están un paso más acerca de 
poder concretar la ampliación del Acuerdo de 
Complementación Económica 53 (ACE 53) 
luego de que el Secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo Villarreal, se reuniera ayer 
con su par brasileño, Armando Monteiro Neto, 
de acuerdo con un comunicado de la 
dependencia dado a conocer esta tarde. 
 

La reunión, señala el documento, se llevó a 
cabo en el marco de la III Comisión Binacional 
México-Brasil realizada entre el 22 y 23 del 
presente mes y en ella ambos funcionarios 
reafirmaron el interés mutuo en poder 
alcanzar un acuerdo amplio en el corto plazo. 
 

COLOMBIA SUSPENDE ARANCELES A 
IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS PARA 
COMBATIR INFLACIÓN 
 

Colombia anunció la suspensión temporal de 
los aranceles a algunos alimentos importados 
que forman parte de la canasta familiar, en 
busca de reducir los costos para minimizar el 

impacto sobre la alta inflación que se registra 
en el país. 
 

La cuarta economía de América Latina 
acumuló una inflación de 7.45 por ciento en 
los últimos 12 meses hasta enero, muy lejos 
de la meta del Banco Central, de entre 2 y 4 
por ciento. 
 

CONTINENTE EUROPEO 
 

ECONOMÍA ALEMANA CRECE 0.3% EN 
4T15 POR MAYOR GASTO PÚBLICO 
 

Un mayor gasto público e inversiones llevaron 
a un crecimiento de 0.3 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) alemán en el 
cuarto trimestre, suficiente para compensar la 
debilidad de las exportaciones, mostraron 
datos reportados el martes. 
 

Confirmando un pronóstico preliminar de 
crecimiento, la Oficina Federal de Estadísticas 
dijo que el gasto público contribuyó en 0.2 
puntos porcentuales del PIB en el período 
entre octubre y diciembre, cuando las 
autoridades gastaron más para ayudar a los 
refugiados. 
 

CONFIANZA DE EMPRESARIOS 
ALEMANES SE HUNDE A MÍNIMO DE MÁS 
DE UN AÑO 
 

La confianza empresarial alemana cayó por 
tercer mes consecutivo en febrero hasta 
mínimos de más de un año, ya que las 
perspectivas de las empresas manufactureras 
se hundieron a niveles no vistos desde poco 
después de la quiebra de Lehman Brothers en 
el 2008. 
 

El índice de clima empresarial, seguido muy 
de cerca por los inversores, cayó a 105.7 en 
febrero desde 107.3 el mes anterior para 
tocar su nivel más bajo desde diciembre de 
2014. 
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INFLACIÓN DE ZONA EURO SUBE 0.3% 
INTERANUAL EN ENERO 
 

Los precios al consumidor de la zona euro 
subieron un 0.3 por ciento interanual en 
enero, informó la oficina de estadísticas de la 
Unión Europea, que revisó una décima a la 
baja su cálculo anterior. 
 

La cifra de inflación anual enero estuvo por 
debajo de las expectativas, ya que 
economistas encuestados habían previsto un 
incremento de precios del 0.4 por ciento. 
 

CONFIANZA EN ECONOMÍA DE LA ZONA 
EURO CAE MÁS DE LO PREVISTO EN 
FEBRERO 
 

La Comisión indicó que la confianza en la 
economía de los 19 países que comparten el 
euro cayó a 103.8 puntos en febrero desde 
una cifra ligeramente revisada al alza en 
enero de 105.1. Los economistas encuestados 
esperaban un descenso menor a 104.4. 
 

El indicador de clima empresarial de la 
Comisión, que apunta a la fase del ciclo 
económico, también cayó abruptamente a 
0.07 desde 0.29 en enero. Los economistas 
habían esperado un ligero declive a 0.28. 
 

INFLACIÓN ALEMANA PASA A NEGATIVA 
EN FEBRERO Y TOCA MARCA MÁS BAJA 
EN UN AÑO 
 

Los precios alemanes, armonizados para 
compararlos con los de otros países europeos 
(HICP), cayeron 0.2 por ciento interanual tras 
subir 0.4 por ciento en enero, dijo la Oficina 
Federal de Estadísticas. 
 

SE ACENTÚA LA TENDENCIA NEGATIVA 
DE LA INFLACIÓN ESPAÑOLA EN 
FEBRERO 
 

El IPC interanual preliminar del mes de 
febrero experimentó una variación del menos 
0.8 por ciento interanual frente a una lectura 

de menos 0.3 por ciento en enero, mientras 
la tasa mensual cayó 0.3 por ciento. 
 

El último avance de los precios en términos 
interanuales de España se produjo en junio y 
julio de 2015, con alzas marginales de 0.1 por 
ciento tras un año en niveles negativos. 
 

¿POR QUÉ LONDRES SE PUEDE APAGAR 
CON EL 'BREXIT'? 
 

Es una lección que algunos londinenses 
piensan que se está olvidando en el debate 
sobre la permanencia del Reino Unido en la 
Unión Europea (UE).  
 

Mientras los bancos, que sustentan la riqueza 
de Londres, han hecho sonar la alarma ante 
una salida de la UE, el hombre que dirige la 
ciudad se muestra en desacuerdo: el alcalde 
de Londres, Boris Johnson, ha manifestado 
públicamente su apoyo a una salida del Reino 
Unido del bloque, al igual que el aspirante a 
la sucesión de la alcaldía Zac Goldsmith. 
 

CONTINENTE ASIÁTICO 
 

IRÁN CONSIDERA "RIDÍCULO" PLAN 
PARA CONGELAR PRODUCCIÓN DE 
PETRÓLEO 
 

La propuesta de los productores globales de 
petróleo para congelar el bombeo es "ridícula" 
porque no le permite a Irán recuperar la 
participación de mercado que perdió durante 
las sanciones impuestas por Occidente, refirió 
el ministro de Petróleo iraní. 
 

"Así que deberían congelar su producción en 
10 millones de barriles y deberíamos congelar 
la nuestra en 1 millón de barriles -esta es una 
propuesta ridícula", agregó. 
 

MÉXICO Y CHINA CON BRECHA SALARIAL 
DE 43%, A FAVOR DE LA NACIÓN 
ASIÁTICA 
 

La mano de obra china ya es 43 por ciento 
más cara que la mexicana, lo cual de acuerdo 
con expertos se traduciría en mayor 
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competitividad para las empresas nacionales 
por costos laborales bajos y mayor atracción 
de inversiones de la industria manufacturera. 
 

Al cierre de 2015 el salario anual promedio de 
los trabajadores mexicanos fue de casi 6 mil 
700 dólares, mientras que el de los chinos se 
acercó a 10 mil dólares anuales, una brecha 
de más de 40 por ciento, de acuerdo con un 
análisis de Banorte-IXE, con base en datos 
oficiales de México (Banxico-STPS) y China 
(China Statistical Yearbook y China Labour 
Bulletin). 
 

Si consideramos el tipo de cambio observado 
en la actualidad -de 18.47 pesos por dólar-, 
el salario de los mexicanos en pesos ascendió 
a 123 mil 749 pesos al año pasado contra casi 
179 mil 159 pesos que percibieron los chinos. 
 

Fuente: El Financiero. 
 
 
 
 
 
 
 


