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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

BANXICO SUBE LA TASA A NIVELES DE LA 
CRISIS DE 2009 
 

El Banco Central elevó el referencial en 50 
puntos base, para quedar en 4.75 por ciento, el 
mayor nivel desde junio de 2009, cuando el 
mundo estaba en plena crisis económica. 
 

En lo que va de septiembre, el peso se depreció 
2.8 por ciento, afectado principalmente por el 
aumento en las encuestas del republicano 
Donald Trump, quien propone medidas que 
afectarían a México, como modificar el TLCAN o 
construir un muro con costo de 10 mil millones 
de dólares. 
 

En 2016 la depreciación del peso es de 12.5 por 
ciento. 
 

INDICADORES CÍCLICOS REVELAN 
REPUNTE EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
EN MÉXICO 
 

El componente coincidente del sistema de 
indicadores cíclicos de la economía reveló un 
repunte en la actividad económica de México 
durante julio, al situarse por encima de su línea 
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de tendencia de largo plazo de 100 puntos por 
primera vez en más de un año. 
 

El indicador coincidente, encargado de 
representar la situación general de la economía 
en el momento actual, alcanzó un nivel de 
100.02 puntos en el mes de referencia, un 
aumento de 0.03 puntos respecto al mes 
precedente, según apunta información del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi). 
 

Para agosto, el indicador adelantado, que tiene 
el objetivo de anticipar el desempeño del 
indicador coincidente, reportó un alza mensual 
también de 0.03 puntos para ubicarse en un 
nivel de 99.56 puntos. Con ello el componente 
adelantado del sistema ha logrado acumular 10 
meses por debajo de su línea de tendencia de 
largo plazo (igual a 100 puntos). 
 

SERVICIOS DAN EMPUJE A LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA EN JULIO 
 

De acuerdo con información del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 
dato de julio representó el aumento más 
significativo para la actividad económica desde 
marzo, el cual fue impulsado por el dinamismo 
del sector servicios. 
 

Las actividades del sector terciario fueron las de 
mayor expansión en el mes, con un incremento 
anual de 3.7 por ciento en la rama que enmarcó 
su mejor resultado también en cuatro meses. 
 

TASA DE DESOCUPACIÓN SE MANTIENE EN 
MÍNIMOS… PERO INFORMALIDAD 
REPUNTA 
 

Las cifras de ocupación y empleo 
correspondientes a agosto señalan que la tasa 
de desocupación en México alcanzó al 3.7 por 
ciento de la Población Económicamente Activa 
(PEA), que resalta como el menor nivel de 
desocupación en la economía en más de ocho 
años. 
 

Del total de la población ocupada en agosto, el 
27.9 por ciento se empleó en el sector informal, 
que en cifras desestacionalizadas figura como la 

mayor tasa de informalidad en el empleo desde 
marzo de 2014, un lapso de casi dos años y 
medio. 
 

PRECIO DE LAS GASOLINAS SE MANTIENE 
EN OCTUBRE; EL DIÉSEL AUMENTARÁ A 
14.63 POR LITRO 
 

Las tarifas máximas de la gasolina Magna y de 
la gasolina Premium, no tendrán aumentos en 
octubre, informó la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). 
 

El precio de la gasolina se mantendrá en 13.98 
pesos por litro, en el caso de la Magna, y en 
14.81 pesos por litro, para la Premium. No 
obstante, el precio del diésel sí prevé un 
aumento de 1.3 por ciento respecto a 
septiembre. 
 

El precio máximo por litro de diésel contempla 
un aumento mensual de 18 centavos, para 
cerrar en un tarifa de 14.63 pesos por litro el 
próximo mes. 
 

SECTOR TRANSPORTISTA PROVOCA 
'TROPIEZO' EN CONSTRUCCIÓN 
 

En julio el valor de la producción de las 
empresas constructoras cayó por quinto mes 
consecutivo, esta vez al mayor nivel desde 
noviembre de 2015, a su interior las obras de 
transporte y urbanización, que son el segundo 
sector de mayor aporte al sector reportaron la 
contracción más severa para la rama en casi 
tres años. 
 

En comparación con julio del año pasado la 
construcción en el sector del transporte se 
redujo más de 15 por ciento con cifras 
desestacionalizadas, con lo que además de hilar 
cuatro meses de descensos en producción, 
enmarcó la mayor baja en este segmento desde 
agosto de 2013. 
 

SUBEN TARIFAS ELÉCTRICAS EN OCTUBRE 
A INDUSTRIALES Y CASAS DE ALTO 
CONSUMO 
 

Las tarifas eléctricas en el mes de octubre 
tendrán incrementos de entre el 8 y el 12 por 
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ciento para la industria así como las casas de 
mayor consumo, conocidas como DAC. 
 

En el caso de la tarifa H-TL, que usan las 
fábricas más intensivas en su uso eléctrico, el 
cargo por kilowatt-hora en horario intermedio 
incrementó desde el mismo mes de 2015 a 0.82 
desde 0.73 pesos por kilowatt-hora (KWh), esto 
es 13 por ciento para las regiones Central, 
Noreste, Norte, Peninsular y Sur. 
 

CRECE 63% FABRICACIÓN DE EQUIPO DE 
TRANSPORTE EN SAN LUIS POTOSÍ 
 

El valor de producción de la fabricación de 
equipo de transporte en San Luis Potosí registró 
un crecimiento anual de 63.5 por ciento en el 
periodo enero–julio de 2016, lo cual llevó a que 
el estado tuviera el mayor avance en el sector 
manufacturero en general, en la zona del Bajío, 
en el periodo. 
 

De acuerdo con los datos de la Encuesta 
Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), 
que elabora el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), el valor de producción de 
la fabricación de equipo de transporte –en el 
cual se ubica el sector automotriz– en el estado, 
sumó 56 mil 173.1 millones de pesos en los 
primeros siete meses de este año. 
 

RESERVAS INTERNACIONALES REPORTAN 
PRIMER INCREMENTO EN 5 SEMANAS 
 

Las reservas internacionales de México sumaron 
66 millones de dólares al cierre de la semana del 
19 al 23 de septiembre, con lo que la cuenta 
reveló el primer incremento tras cinco semanas 
de haber reportado pérdidas. 
 

El saldo de las reservas, según información de 
Banco de México (Banxico), fue de 175 mil 935 
millones dólares al cierre del ejercicio. 
 

MÉXICO TIENE 5.7 MILLONES DE ADULTOS 
MAYORES EN POBREZA 
 

En México 5.7 millones de adultos de 60 y más 
años se encuentran en situación de pobreza 
multidimensional, lo que equivale al 43.7 por 
ciento de este grupo poblacional, dio conocer el 

Inegi previo al Día Internacional de las personas 
de edad que se celebra el 1 de octubre. 
 

SECRTARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 
 

HASTA 5% DE TRÁILERS INCUMPLEN 
NORMA DE PESOS: SCT 
 

Entre el 3 y 5 por ciento de los tráilers que revisó 
la Dirección General de Autotransporte Federal 
de enero a agosto de este año incumple la 
Norma de pesos y dimensiones en México, 
señaló Adrián del Mazo, quién preside la unidad 
que depende de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT). 
 

El funcionario reveló que en lo que va del año se 
han registrado aproximadamente 17 mil 
accidentes en las vías de jurisdicción federal, en 
los cuales, el 0.5 por ciento, es decir 85, están 
relacionadas con camiones de doble 
semirremolque y 1.3 por ciento, otras 221, con 
camiones unitarios. 
 

SCT REVISARÁ LAS CONDICIONES DE LAS 
CARRETERAS POR TRÁILERS 
 

La SCT revisará las condiciones físicas de las 
carreteras para valorar el límite de los pesos que 
los tráilers pueden alcanzar en México, una vez 
que se abra la discusión de la normatividad. 
 

De acuerdo con los datos del propio gobierno, el 
deterioro se había incrementado en 2 puntos 
porcentuales respecto a 2014 y en 4 puntos en 
comparación con 2013. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

GASOLINA NO SUBIRÁ DE PRECIO POR 
RAZÓN TRIBUTARIA: MEADE 
 

El hecho de que se establezca una cuota fija del 
IEPS federal que se cobra a las gasolinas y el 
diesel, no será un factor que influya en los 
incrementos de estos combustibles en 2017, 
aseguró este martes el secretario de Hacienda, 
José Antonio Meade Kuribreña. 
 

En el mismo sentido, aseveró que en el proyecto 
de paquete económico no se plantea modificar 
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el IEPS, ni se abre la ley de este impuesto para 
modificarlo. 
 

Tampoco se plantean cambios en la fórmula 
para determinar los precios. 
 

TRABAJADORES PASAN HAMBRE CON EL 
MINISALARIO: CEPAL 
 

México es de los países de América Latina en 
donde a pesar de su sofisticada economía, se 
registra la menor relación de salario mínimo con 
la Línea de Pobreza, lo que constituye una de las 
causas por las que los trabajadores pasan 
hambre, dijo Hugo Beteta. 
 

REFINERÍAS DE MÉXICO ENFRENTAN 
PANORAMA 'MÁS NEGRO QUE EL 
PETRÓLEO' 
 

Las refinerías de México, que ya operan a casi 
la mitad de su capacidad, enfrentan un nuevo 
obstáculo: la competencia del combustible 
importado y un menor presupuesto de 
mantenimiento para 2017. 
 

México abrió su sector energético a la inversión 
extranjera y a una mayor competencia en 2013 
en un intento por compensar la rápida caída en 
la producción de petróleo. 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADO UNIDOS 
 

GASTO DEL CONSUMIDOR EN EU CAE POR 
PRIMERA VEZ EN 7 MESES 
 

El Departamento de Comercio dijo este viernes 
que el gasto del consumidor, que responde por 
más de dos tercios de la actividad económica de 
Estados Unidos, bajó un 0.1 por ciento el mes 
pasado tras ajustes por inflación. 
 

ESTADOS UNIDOS CRECE MÁS DE LO 
PREVISTO EN EL 2T16 
 

El producto interno bruto (PIB) se expandió a 
una tasa anual de 1.4 por ciento, dijo este 
jueves el Departamento de Comercio en su 
tercera estimación del PIB. La cifra se ubicó por 
encima del 1.1 por ciento reportado el mes 

pasado y superó las expectativas de los 
analistas. 
 

PRECIOS DE CASAS DE EU SUBEN MENOS 
DE LO ESPERADO 
 

El índice compuesto de S&P CoreLogic Case-
Shiller de 20 áreas metropolitanas subió un 
cinco por ciento anual en julio, un retroceso 
frente al avance de 5.1 por ciento en junio y 
menos a la lectura de 5.1 por ciento arrojada 
por un sondeo de Reuters entre economistas. 
 

INVENTARIOS DE CRUDO EN EU CAEN EN 
752 MIL BARRILES: API 
 

Los inventarios disminuyeron en 752 mil barriles 
en la semana terminada el 23 de septiembre a 
506.4 millones, lo que se compara con las 
expectativas de analistas de un incremento de 
tres millones de barriles, según datos de API. 
 

Las existencias de crudo en Cushing, Oklahoma, 
punto de entrega del contrato referencial del 
petróleo en Estados Unidos, descendieron en 
832 mil barriles, dijo API. 
 

CONTINENTE EUROPEO 
 

COMMERZBANK RECORTARÁ 9 MIL 
EMPLEOS: DIARIO 
 

El Commerzbank, el segundo banco más grande 
de Alemania, planea recortar unos nueve mil 
puestos de trabajo en los próximos años como 
parte de un plan de reestructuración, informó el 
lunes el diario Handelsblatt, citando fuentes no 
identificadas de la industria financiera. 
 

Presionados por tasas de interés negativas del 
Banco Central Europeo (BCE), los bancos 
alemanes han buscado maneras de impulsar sus 
ingresos aumentando sus costos a clientes 
corporativos y las cuotas a depositantes, pero 
los márgenes de ganancias siguen siendo 
escasos. 
 

CONFIANZA EMPRESARIAL ALEMANA SUBE 
A NIVEL MÁS ALTO EN MÁS DE 2 AÑOS 
 

El índice de confianza empresarial del centro de 
estudios Ifo, con sede en Múnich, basado en una 
encuesta mensual a unas siete mil empresas, 
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trepó a 109.5 en septiembre, su nivel más alto 
desde mayo del 2014. Eso fue más sólido que el 
pronóstico promedio obtenido por Reuters de 
una lectura de 106.4. 
 

SUIZA, POR OCTAVO AÑO CONSECUTIVO, 
EL PAÍS MÁS COMPETITIVO DEL MUNDO 
 

Suiza mantuvo por octavo año consecutivo la 
hegemonía como la economía más competitiva 
del mundo en el Índice de Competitividad Global 
(ICG), seguido de Singapur y Estados Unidos, 
que ocuparon la segunda y tercera posición de 
138 economías analizadas en el reporte 
desarrollador por el Foro Económico Mundial 
(WEF), 2016-2017. 
 

De la región de América Latina, sólo dos países 
lograron escalar al grupo de los 50 países más 
competitivos del mundo, fueron Chile y Panamá 
que tras avanzar 2 y 8 posiciones, 
respectivamente, se posicionaron en el ICG en 
el sitio 33 y 42. México avanzó seis peldaños al 
sitio 51 y Brasil bajo en esa proporción al sitio 
81. 
 

CONTINENTE ASIÁTICO 
 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS APOYA 
CONGELAMIENTO DE PETRÓLEO 
 

Emiratos Árabes Unidos dijo este lunes que 
respaldaría un congelamiento en la producción 
de crudo para ayudar a impulsar los precios, 
mientras que algunos delegados de la OPEP 
predijeron que esta semana podría haber un 
acuerdo para restringir la oferta en una reunión 
de productores en Argelia. 
 

Los precios del petróleo han bajado más de la 
mitad frente a los niveles del 2014 por 
sobreoferta, lo que llevó a productores de la 
OPEP y a Rusia que no forma parte del grupo a 
buscar un reequilibrio en el mercado que derive 
en mayores ingresos por sus exportaciones y 
ayude a sus afectados presupuestos. 
 

ARABIA SAUDITA BAJA EL GASTO POR 
CAÍDA DEL CRUDO 
 

Arabia Saudita canceló el pago de los bonos 
para los empleados estatales y rebajó los 

salarios de los ministros en cerca de 20 por 
ciento, medidas que se propagarán para costear 
la sobrecarga de las finanzas públicas a una 
población acostumbrada durante años a la 
generosidad del gobierno. 
 

BANCO DE JAPÓN DEBATIÓ EN JULIO 
INCERTIDUMBRE SOBRE ALCANZAR META 
INFLACIONARIA: MINUTAS 
 

Las autoridades del Banco de Japón estaban 
preocupadas por las débiles expectativas de 
inflación y los inciertos prospectos para alcanzar 
su meta de precios incluso antes de anunciar 
este mes su plan para realizar una completa 
revisión de su política monetaria, mostraron las 
minutas de su reunión de julio. 
 

YUAN SE SUMA A CANASTA DE MONEDAS 
DEL FMI ESTE SÁBADO 
 

A partir de este sábado la canasta de monedas 
oficiales utilizadas para las transacciones entre 
los países miembros y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), tendrá cinco monedas y no 
cuatro como venía sucediendo, por la 
integración del renminbi o yuan de China y su 
peso será mayor al del yen japonés y la libra 
esterlina, superado solo por el dólar 
estadounidense y el euro. 
 

Fuente: El Financiero. 
 
 
 


