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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

INFLACIÓN SUBE A SU MAYOR NIVEL EN 
6 MESES 
 

La inflación de México se aceleró en agosto a 
un 2.73 por ciento interanual, su mayor nivel 
en seis meses, aunque todavía está dentro del 
objetivo del banco central, mostraron el 
jueves cifras oficiales.  
 

Solo en agosto, el índice de precios al 
consumidor subió un 0.28 por ciento, 
acelerada en gran medida por los precios de 
las gasolinas y la educación privada, dijo el 
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Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). 
 

La inflación subyacente, que elimina los 
artículos volátiles, fue del 0.19 por ciento el 
mes pasado. 
 

ANTICIPAN HOGARES ENTORNO 
ECONÓMICO MÁS DESFAVORABLE 
 

La confianza de los consumidores bajó en 
agosto por séptimo mes consecutivo, 
afectada principalmente por la perspectiva 
que tienen sobre la situación futura de la 
economía. 
 

En comparación con agosto de 2015, el Índice 
de Confianza del Consumidor (ICC) se redujo 
en cuatro por ciento y esta fue la baja más 
significativa en cinco meses, según la 
información ajustada por estacionalidad del 
INEGI. 
 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL SUBE 0.3% EN 
JULIO 
 

En  julio el índice de actividad industrial 
registró un aumento de 0.3 por ciento anual, 
de acuerdo con información 
desestacionalizada del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) presentada 
este viernes. 
 

SALARIO CONTRACTUAL CON AUMENTO 
REAL DE 0.79% EN AGOSTO, EL MÁS 
BAJO EN 19 MESES 
 

El salario contractual resintió el repunte 
inflacionario de agosto por el alza en los 
precios de las gasolinas, principalmente, lo 
que ocasionó una contracción en el poder 
adquisitivo del salario de los trabajadores 
sindicalizados. 
 

El reporte mensual de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) indica que 
el salario contractual aumentó 0.79 por ciento 
en términos reales en agosto, sin embargo, se 
trata del incremento más bajo en 19 meses y 
la ganancia de poder adquisitivo se ubicó por 

primera vez durante ese periodo por debajo 
del 1 por ciento. 
 

En términos nominales, el salario contractual 
aumentó 3.5 por ciento en agosto, que 
representa el incremento salarial más bajo 
desde octubre de 2011. 
 

CONSUMO PRIVADO REPORTA EN JUNIO 
EL MAYOR AUMENTO EN TRES MESES 
 

De acuerdo con información ajustada por 
estacionalidad del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), el ritmo de 
crecimiento del consumo privado en junio fue 
muy superior al dato de crecimiento previo de 
2.4 por ciento anual. 
 

Luego de una leve desaceleración, el consumo 
ha presentado una constante expansión 
desde abril, impulsado especialmente por los 
bienes y servicios de origen nacional. 
 

CRECEN FOCOS ROJOS PARA LA 
ESTABILIDAD Y EL CRECIMIENTO 
 

En los últimos meses aumentaron los factores 
negativos que amenazan la estabilidad y el 
crecimiento de la economía mexicana y 
algunos economistas han empezado a 
encender las alertas sobre los peores 
escenarios. 
 

Además de recortar el pronóstico del PIB, la 
SHCP redujo la estimación del déficit fiscal 
para este año de 3.5 por ciento a 3 por ciento. 
 

Si bien a primera vista esta revisión es 
positiva, en realidad no lo es si se tiene en 
cuenta que la Secretaría recibió ingresos 
extraordinarios por los remanentes que le 
hizo el Banco de México por un monto 
equivalente a 1.2 por ciento del PIB. 
 

CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA FRENAN A 
LA INDUSTRIA 
 

La actividad industrial en México reportó un 
marginal aumento de 0.3 por ciento anual en 
julio, de acuerdo con las cifras 
desestacionalizadas del INEGI.  
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Con este dato la industria acumuló tres meses 
consecutivos de crecimiento, pero por debajo 
del uno por ciento. 
 

SE CREARON 118 MIL EMPLEOS 
FORMALES EN AGOSTO: IMSS 
 

El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) informa esta tarde que en agosto se 
crearon 118 mil 96 empleos, el mayor 
incremento mensual desde que el instituto 
tiene registro para un mes de agosto. 
 

Con los empleos creados en agosto, la 
generación de empleo en lo que va de 2016 
es de 582 mil 194 puestos, esto es 30 mil 436 
puestos más que lo reportado en el mismo 
periodo del año pasado (551 mil 758). 
 

La afiliación de trabajadores en el IMSS al 31 
de agosto de 2016 es de 18 millones 466 mil 
227 puestos de trabajo. 
 

Con la afiliación reportada en el IMSS durante 
este mes de agosto se alcanzó la creación de 
2 millones 171 mil 291 empleos asegurados 
en lo que va de la administración del 
presidente Enrique Peña Nieto. 
 

RECORTE PRESUPUESTARIO PROPUESTO 
POR HACIENDA SERÁ DE 239 MIL 700 
MDP 
 

El nuevo secretario de Hacienda, José Antonio 
Meade, anunció que el ajuste al gasto será de 
239 mil 700 millones de pesos en el 
Presupuesto de Egresos para el 2017, en 
comparación con el 2016. 
 

El recorte significaría una disminución de 1.7 
por ciento, con respecto a lo registrado en el 
presupuesto de 2016, con lo que el próximo 
año se ubicaría en 4.8 billones de pesos. 
 

PROSPERA SE QUEDA SIN AUMENTO EN 
SU PRESUPUESTO PARA 2017 
 

Prospera, el principal programa 
gubernamental para el combate a la pobreza, 

prácticamente se quedará sin aumento en su 
presupuesto para el próximo año. 
 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2017 propone un presupuesto de 
82 mil 151 millones de pesos para Prospera 
Programa de Inclusión Social, que es un 
aumento marginal de menos de 1 por ciento 
respecto del monto aprobado en el 
Presupuesto 2016, que fue de 81 mil 689 
millones de pesos. 
 

ESTIMAN RECORTE EN 250 MMDP 
 

Tomando en consideración un precio del 
petróleo de 42 dólares por barril, el 
compromiso de establecer un balance 
primario a través de no contratar deuda y de 
no incrementar ni crear nuevos impuestos, 
especialistas estiman que el Presupuesto de 
2017 considerará un recorte al gasto de 250 
mil millones de pesos respecto al de 2016. 
 

El rango de estimaciones de los analistas para 
el ajuste al Presupuesto se sitúa entre 200 mil 
millones y 300 mil millones de pesos. 
 

La semana pasada, el secretario de Hacienda 
Luis Videgaray señaló que se contempla el 
recorte presentado en los Pre-Criterios en 
marzo, que consideraba un ajuste de 175 mil 
100 millones de pesos. 
 

LLEGA A ACAPULCO EL PRIMER CRUCERO 
DE LA TEMPORADA 2016-2017 
 

Hasta el 2008, la llegada de cruceros al puerto 
de Acapulco significaba una derrama 
económica promedio de 30 millones de 
dólares cada temporada, que se vio afectada 
por los problemas de seguridad en la entidad. 
 

PRODUCCIÓN AUTOMOTRIZ REGISTRA 
EL MAYOR CRECIMIENTO EN 6 AÑOS 
 

En agosto se produjeron 332 mil 769 
automóviles en México, un aumento de 13.9 
por ciento comparado con igual período del 
año pasado, es la variación más alta para un 
mes similar desde 2010, muestran datos de la 
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Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA). 
 

Este es el volumen más grande en la historia 
para la producción de autos en México para 
un agosto, además de que es la producción de 
vehículos más elevado en lo que va de 2016. 
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 
 

RECORTAN PRESUPUESTO PARA 
INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y 
TURÍSTICA 
 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2017 contempla severos 
recortes  en la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, proyectos de infraestructura 
de turismo y promoción de los destinos 
mexicanos. 
 

El gasto de inversión en la SCT se reduciría 
hasta un 27.3 por ciento en 2017 si el 
Congreso de la Unión aprobara el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, 
siendo las carreteras las más afectadas. 
 

El recorte de presupuesto proyectado para la 
SCT se vería reflejado principalmente en la 
red carretera de México. 
 

Los recursos para proyectos de 
infraestructura de turismo serían de 100 
millones de pesos si el Congreso de la Unión 
aprobara el paquete como está. Esto 
representaría una reducción de 90 por ciento 
en comparación con los mil millones 700 mil 
pesos que se aprobaron para el ejercicio 
2016. 
 

GRANDES AUTOTRANSPORTISTAS 
DUPLICAN FLOTA EN UNA DÉCADA 
 

En una década, las grandes empresas de 
autotransporte que operan en México 
duplicaron el número de unidades tanto de 
tracción, como de remolque. 
 

Firmas como Transportes Monterrey, 
Autotransportes Tres Guerras, y Transportes 
Castores, que tienen más de 100 unidades 
cada una, están consolidando el sector, de 
acuerdo con Humberto Treviño, extitular de la 
subsecretaría de Transporte de la SCT. 
 

En 10 años, el número de unidades creció 
113.5 por ciento, al llegar a 222 mil 352, de 
acuerdo con datos de la Dirección General de 
Autotransporte Federal. 
 

En contraste, el hombre-camión, que tiene 
entre 1 y 5 vehículos, pasó de contar con el 
30.3 por ciento de la oferta, al 25.6 por 
ciento, una caída de 4.7 puntos porcentuales. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

MÉXICO TENDRÍA POR PRIMERA VEZ UN 
SUPERÁVIT PRIMARIO DESDE 2008 
 

El Gobierno de México planea tener un 
superávit primario en su presupuesto para 
2017, luego de que dos calificadoras pusieran 
a la nación bajo vigilancia negativa debido a 
sus niveles de endeudamiento. 
 

México reducirá su gasto para alcanzar un 
superávit primario de 0.4 por ciento del 
Producto Interno Bruto en 2017, lo que 
excluye el pago de intereses de la deuda, así 
como las inversiones de Pemex y otros 
proyectos nacionales, dijo el nuevo secretario 
de Hacienda José Antonio Meade este jueves. 
 

Si es aprobado por el Congreso, sería la 
primera vez que la propuesta de presupuesto 
incluye un superávit primario en ocho años y 
se produce un día después de Meade asumió 
la Secretaría de Hacienda, después de la 
renuncia del exsecretario Luis Videgaray. 
 

CANCELAN PLAZAS NUEVAS Y 
'SUPERAUMENTOS' A SERVIDORES 
PÚBLICOS PARA 2017 
 

Durante el ejercicio fiscal de 2017, atendiendo 
a las medidas de austeridad en el ejercicio del 
gasto, las dependencias y entidades no 
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crearán plazas en nivel alguno y los aumentos 
salariales quedarán restringidos al 
crecimiento de la inflación. 
 

Así se establece en el Decreto de Presupuesto 
de Ingresos de la Federación para el próximo 
año, donde se dicta que en el año próximo, 
las dependencias y entidades se sujetarán a 
las disposiciones de austeridad y de ajuste al 
gasto corriente. 
 

AÑO DE ‘VACAS FLACAS’ PARA EL AGRO, 
TURISMO Y EL EMPLEO 
 

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PPEF) 2017 prevé un recorte al 
presupuesto de Sagarpa de 26 por ciento 
frente a lo aprobado para 2016, con lo que 
pasaría de 84 mil millones a 68 mil millones 
de pesos si el Congreso no modifica la 
propuesta. 
 

Tres de las agencias gubernamentales 
encargadas de financiar al campo mexicano 
perderían 46 por ciento de sus recursos. 
 

CRISIS DEL ACERO TERMINÓ: 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA 
 

Para la Secretaría de Economía la crisis en la 
industria del acero terminó, por lo que no se 
ampliarán los productos con necesidad de 
arancel en el sector, dijo Ildefonso Guajardo, 
Secretario de Economía (SE). 
 

VIDEGARAY RENUNCIA A HACIENDA; 
ENTRA MEADE 
 

Luis Videgaray renunció a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, confirmó el 
presidente Enrique Peña Nieto. 
 

En su lugar fue nombrado José Antonio 
Meade, quien se desarrollaba como secretario 
de Desarrollo Social. 
 

HACIENDA PODRÍA TOPAR EL PRECIO 
'LIBRE' DE LA GASOLINA 
 

El Presupuesto propone que la liberalización 
de precios de la gasolina sea un proceso 

gradual de dos años, durante el cual Hacienda 
fijará los precios máximos en las regiones que 
no hayan sido liberalizados y podrá intervenir 
en las que sí, si se determina que hay abusos 
al consumidor. 
 

El documento detalla que durante 2017 y 
2018, cuando la CRE, previa opinión de la 
Cofece, informe a Hacienda que se han 
presentado “aumentos desproporcionados en 
los precios al público de las gasolinas o el 
diésel, dicha Secretaría podrá establecer 
precios máximos al público en aquellas 
regiones o subregiones en que ello sea 
necesario, con la finalidad de proteger al 
consumidor”. 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADO UNIDOS 
 

SERVICIOS EN EU SUFRE EN AGOSTO 
MAYOR CAÍDA DESDE CRISIS 
FINANCIERA 
 

El Instituto de Gerencia y Abastecimiento 
(ISM) dijo que su índice de actividad no 
manufacturera cayó a 51.4 desde 55.5 el mes 
previo. La lectura se ubicó debajo de la cifra 
de 55.0 proyectada por un sondeo de Reuters 
entre 60 economistas. 
 

Un cifra por encima de 50 indica expansión en 
el sector, mientras que las cifras por debajo 
de ese umbral denotan contracción. 
 

SOLICITUDES DE SUBSIDIO POR 
DESEMPLEO EN EU REGISTRA EL NIVEL 
MÁS BAJO EN 7 SEMANAS 
 

Las solicitudes iniciales del beneficio estatal 
por desempleo disminuyeron en 4 mil a una 
cifra desestacionalizada de 259 mil en la 
semana que terminó el 3 de septiembre, el 
menor nivel desde mediados de julio, dijo este 
jueves el Departamento de Trabajo. La cifra 
de la semana previa no fue revisada. 
 

Las solicitudes se han mantenido por debajo 
de 300 mil, un umbral asociado con 
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condiciones saludables del mercado laboral, 
por 79 semanas consecutivas, el período más 
largo desde 1970. 
 

VENTAS MAYORISTAS DE EU CAEN EN 
JULIO 
 

Los inventarios mayoristas de Estados Unidos 
se mantuvieron sin cambios en el séptimo 
mes del año con respecto a junio. Sin 
embargo, las ventas mayoristas registraron 
su mayor descenso desde enero. 
 

CONTINENTE EUROPEO 
 

REINO UNIDO ABRE LA PUERTA A 
MÉXICO A UN TLC TRAS BREXIT 
 

El presidente Enrique Peña Nieto, dijo este 
lunes que se reunió durante el encuentro del 
G20 con la primera ministra de Reino Unido, 
Theresa May, en el cual hablaron sobre un 
posible nuevo Tratado de Libre Comercio 
entre ambos países, una vez que Reino Unido 
concrete su salida de la Unión Europea. 
 

TRAS BREXIT, ECONOMÍA DE REINO 
UNIDO REPUNTA EN CASAS Y EMPLEO 
 

La Confederación de Empleo y Contratación 
(REC, por su sigla en inglés) -que el mes 
pasado afirmó que el mercado laboral estaba 
en una "dramática caída libre"- dijo que las 
compañías aumentaron el personal 
permanente por primera vez en tres meses y 
también estaban gastando más en 
trabajadores temporales. 
 

El Royal Institution of Chartered Surveyors 
(RICS, por su sigla en inglés) dijo que su 
índice mensual de precios de viviendas subió 
a +12 en agosto, su primera alza en seis 
meses, aunque sigue siendo una de las cifras 
más bajas del último año y medio. En julio, el 
índice fue de +5, su menor nivel en tres años. 
 
 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ALEMANA 
REGISTRA MAYOR CAÍDA EN CASI DOS 
AÑOS 
 

La producción industrial alemana cayó de 
forma inesperada en julio, su mayor declive 
en 23 meses, lo que envía una señal negativa 
al inicio del tercer trimestre. 
 

La producción industrial germana bajó un 1.5 
por ciento en el mes, según datos del 
Ministerio de Economía publicados este 
miércoles, frente al pronóstico promedio en 
una encuesta de Reuters de una subida de un 
0.2 por ciento. 
 

EXPORTACIONES ALEMANAS CAEN MÁS 
DE LO ESPERADO EN JULIO 
 

Las exportaciones alemanas cayeron de 
forma inesperada en julio, registrando su 
descenso más pronunciado en casi un año, 
mientras que las importaciones también 
bajaron, según datos publicados este viernes, 
en otra señal de que la mayor economía de 
Europa empezó el tercer trimestre con 
debilidad. 
 

Las exportaciones declinaron un 2.6 por 
ciento en julio en términos 
desestacionalizados, según datos de la Oficina 
Federal de Estadística. 
 

CONTINENTE ASIÁTICO 
 

IMPORTACIONES CHINAS SUBEN EN 
AGOSTO; EXPORTACIONES DESCIENDEN 
 

Las exportaciones bajaron 2.8 por ciento en 
agosto respecto al mismo mes del año 
anterior, dijo la Administración General de 
Aduanas, y añadió que espera que la presión 
sobre los envíos ceda aún más en el cuarto 
trimestre. 
 

Las importaciones subieron 1.5 por ciento 
respecto al mismo lapso del 2015, lo que pone 
fin a un período de 21 meses de declives y 
sugiere que la demanda interna está 
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aumentando junto con unos precios más 
firmes de las materias primas. 
 

Eso dio lugar a un superávit comercial más 
estrecho de 52 mil 50 millones de dólares en 
agosto, frente a una previsión de 58.000 
millones de dólares y el nivel de julio de 52 
mil 310 millones de dólares. 
 

INFLACIÓN DE CHINA SE DESACELERA 
1.3% EN AGOSTO 
 

La inflación al consumidor de China se 
desaceleró a 1.3 por ciento interanual en 
agosto, su menor ritmo desde octubre del 
2015, por debajo de las expectativas del 
mercado, dijo el viernes la oficina de 
estadísticas. 
 

Los precios al productor cayeron un 0.8 por 
ciento en el mes, comparado con el descenso 
de 1.7 por ciento en el mes anterior. 
 

CHINA, INTERESADA EN INVERTIR EN 
ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES: EPN 
 

Tras la reunióin bilaterial México-China, que 
se llevó a cabo en el seno de la cumbre 
internacional del G20, el presidente Peña 
Nieto expuso que ambos países acordaron 
intensificar la relación empresarial y la 
cooperación para "complementar más las dos 
economías".  
 

El presidente chino propuso a su homólogo 
mexicano, trazar un mapa de ruta de 
cooperación bilateral para los próximos cinco 
años, en los que se contemple colaborar en la 
construcción de las Zonas Económicas 
Especiales (ZEE), información en tecnología 
geoespacial y nanotecnología. 
 

CHINA Y EU APUNTAN A ELIMINAR 
SUBSIDIOS A COMBUSTIBLES FÓSILES 
 

China y Estados Unidos fueron los primeros 
países del Grupo de los 20 países más 
industrializados, el G-20, en acordar 
intercambiar datos sobre sus subsidios a 
combustibles fósiles para identificar aquellos 

más ineficientes y acordaron que con la 
publicación de estos informes, el próximo 
sábado ratificarán formalmente el Acuerdo 
sobre el Cambio Climático de París. 
 

CHINA REVISARÁ IMPUESTOS AL 
CONSUMO 
 

Modificaciones a los gravámenes a productos 
cosméticos, alcohol y tabaco son algunas de 
las medidas que podrían ser incluidas en la 
revisión que hará China de sus impuestos al 
consumo, lo cual podría tener diversas 
implicaciones, de acuerdo con especialistas. 
 

CRECIMIENTO DE JAPÓN EN SEGUNDO 
TRIMESTRE ES REVISADO LEVEMENTE AL 
ALZA 
 

La economía de Japón creció a una tasa 
anualizada de un 0.7 por ciento entre abril y 
junio, una revisión al alza de la cifra 
preliminar de una expansión de un 0.2 por 
ciento. 
 

ARABIA SAUDITA Y RUSIA SE ALÍAN 
PARA LIMITAR PRODUCCIÓN DE CRUDO 
 

Arabia Saudita y Rusia sellaron este lunes un 
acuerdo de cooperación petrolera, al anunciar 
que podrían limitar los niveles de producción 
en el futuro. 
 

El comunicado conjunto fue firmado por los 
ministros de Energía de ambos países en 
China, en el marco del encuentro del Grupo 
G-20, y se produjo después de una reunión 
entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el 
príncipe saudí Mohammed bin Salman, 
segundo en la línea de sucesión al trono. 
 

Fuente: El Financiero. 
 
 


