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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

INFLACIÓN SUBE EN SEPTIEMBRE A 
NIVEL MÁS ALTO EN 17 MESES 
 

El Instituto Nacional de Estadística Geografía 
e Informática (Inegi) informó este viernes que 
el índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) registró en septiembre un crecimiento 
de 2.97 por ciento anual, cifra superior a la 
esperada que supone el mayor incremento de 
la inflación desde abril de 2015, comparada 
con la del año pasado que fue de 2.52 por 
ciento. 
 

Por otro lado, el índice registró un aumento 
de 0.61 por ciento mensual, comparado con 
los datos correspondientes al mismo periodo 
del año anterior, de 0.37 por ciento. 
 

INDICADORES CÍCLICOS REVELAN 
REPUNTE EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
EN MÉXICO 
 

El indicador coincidente, encargado de 
representar la situación general de la 
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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). 
 

INCERTIDUMBRE ECONÓMICA 
DERRUMBA CONFIANZA DE LOS 
CONSUMIDORES 
 

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) 
reportó en el mes una baja de 6.8 por ciento 
en términos anuales, la más significativa 
desde agosto de 2014, según la base 
desestacionalizada del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). 
 

COMPRAS DE PRODUCTOS NACIONALES 
REPUNTA Y SOSTIENE CONSUMO 
PRIVADO 
 

El consumo de bienes de origen nacional 
registró en julio la mayor expansión desde 
noviembre de 2014. Con un alza de 5.1 por 
ciento, las compras de productos del mercado 
local fueron el segmento más fortalecido del 
consumo privado en México. 
 

Con cifras desestacionalizadas, el consumo 
privado en el mercado interior reportó un 
incremento anual de 3.9 por ciento, que 
revela el mayor avance del indicador en 
cuatro meses. Sin embargo, respecto al mes 
precedente el aumento fue de 0.1 por ciento. 
 
 

SE CREARON 160 MIL EMPLEOS 
FORMALES EN SEPTIEMBRE: IMSS 
 

El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) informó esta tarde que en septiembre 
se crearon 160 mil 175 empleos, el segundo 
mayor incremento reportado desde que se 
tenga registro considerando el mismo mes y 
el tercero mayor considerando cualquier mes. 
 

Por el número de empleos generados el mes 
pasado, septiembre se convierte en el 
segundo mejor mes generador de empleo en 
2016 sólo después de febrero que generó 142 
mil 291 empleos. 
 

PEDIDOS MANUFACTUREROS CAEN EN 
SEPTIEMBRE 
 

Los pedidos manufactureros bajaron en 
septiembre debido a una disminución de los 
componentes referentes al personal ocupado 
y a la oportunidad de entrega de insumos por 
parte de los proveedores.  
 

En septiembre los pedidos del sector 
manufacturero se situaron en 52.5 puntos con 
datos ajustados por estacionalidad, lo cual 
significó una disminución de 0.25 puntos con 
respecto a agosto de 2016, de acuerdo con 
cifras del Inegi presentadas este lunes. 
 

GASTO EN CONSTRUCCIÓN EN EU CAE EN 
AGOSTO 
 

El gasto en construcción en Estados Unidos 
cayó en agosto por segundo mes consecutivo 
y a su nivel más bajo en ocho meses, un 
resultado inesperado que responde a la 
debilidad en los sectores público y privado. 
 

El Departamento de Comercio dijo este lunes 
que el gasto en construcción cayó un 0.7 por 
ciento en agosto, a una tasa anual 
desestacionalizada de mil 142 billones de 
dólares, la más baja desde diciembre de 
2015. Economistas proyectaban que los 
desembolsos subieran un 0.2 por ciento. 
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REMESAS A MÉXICO CRECEN MENOS DE 
LO ESPERADO EN AGOSTO 
 

Las remesas a México alcanzaron dos mil 
269.7 millones de dólares en agosto de este 
año, un aumento marginal del 0.73 por ciento 
con respecto a los dos mil 253.1 millones de 
dólares del mismo mes del año anterior, 
según cifras divulgadas este lunes por el 
Banco de México.  
 

Los envíos de dinero acumulados en los 
primeros ocho meses del año sumaron 17 mil 
659.84 millones de dólares, un 6.61 por 
ciento más que los 16 mil 564.91 millones de 
dólares del mismo lapso del 2015. 
 

RESERVAS INTERNACIONALES LLEGAN A 
SU MENOR NIVEL EN 8 MESES 
 

Las reservas internacionales de México 
reportaron un saldo de 175 mil 831 millones 
de dólares al concluir la semana del 26 al 30 
de septiembre, con lo que la cuenta se ha 
ubicado en su menor nivel desde el 19 de 
febrero pasado. 
 

El resultado responde a reducción semanal en 
la reserva internacional por 103 millones de 
dólares, con lo que los activos 
internacionales, a cargo de Banco de México 
(Banxico), tocaron su menor nivel en ocho 
meses. 
 

ELEVAN PREVISIÓN DEL DÓLAR PARA 
CIERRE DEL AÑO 
 

Para finales del año, los expertos estiman que 
la moneda verde cierre en 18.80 pesos, 
debido a un panorama más débil para la divisa 
mexicana. 
 

ESTADOS ADEUDAN A PROVEEDORAS 
PYMES 150 MIL MDP 
 

Como parte del programa de compras a 
proveedores, gobiernos estatales adeudan 
150 mil millones de pesos a pequeñas y 
medianas empresas señaló Manuel Herrera, 

presidente de la Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin). 
 

Las compras a Pymes en este año se han 
mantenido similares al 2015 en términos 
presupuestales, el problema dijo, es que 
muchas de las entidades federativas se han 
apalancado con los proveedores y no están 
pagando. 
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 
 

SCT EXPEDIRÁ PLACA ESPECIAL PARA 
DOBLE-REMOLQUES 
 

La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes expedirá placas especiales para 
los autotransportistas con tráileres de doble 
semirremolque. 
 

Según un comunicado de la dependencia, su 
titular, Gerardo Ruiz Esparza, exhortó a las 
cámaras, empresas de autotransporte y a los 
conductores a incorporar en las unidades 
dispositivos de localización GPS, a que lleven 
a cabo los trámites necesarios para que en los 
próximos meses cuenten con autorización 
expresa de la SCT para operar doble remolque 
así como para contar con la placa especial, de 
la cual no dio mayor detalle sobre la fecha ni 
su alcance. 
 

SUBE PRECIO Y CONTRATACIÓN DE 
SEGUROS EN TRANSPORTE DE CARGA 
 

Ante los incrementos en accidentes y demás 
siniestros registrados en los últimos meses en 
los camiones y transportes de carga, el costo 
del seguro que protege a los vehículos de 
estos eventos ya reporta incrementos, 
reconoció Recaredo Arias Jiménez, director 
general de la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros (AMIS). 
 

El representante de la AMIS informó que ante 
el crecimiento en los accidentes, se busca una 
coparticipación entre las aseguradoras y sus 
clientes para que se tomen medidas de 
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seguridad interna, que refuercen las acciones 
de prevención. 
 

ROBO A TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
CRECIÓ 50% EN ESTE AÑO: CONCAMIN 
 

El robo a transporte de carga representa una 
preocupación importante para los industriales 
del país al ser víctimas de robo de mercancías 
e insumos y registrar un aumento 50 por 
ciento en la incidencia de eventos en lo que 
va de este año, señaló Manuel Herrera Vega, 
presidente de la Confederación de Cámaras 
Industriales de Estados Unidos Mexicanos 
(CONCAMIN). 
 

En conferencia de prensa durante la Reunión 
Anual de Industriales 2016, dijo que no tienen 
cuantificado el monto de las pérdidas, pero 
destacó que en las últimas semanas ha habido 
un incremento exponencial que afecto de 
materia importante a la industria del plástico, 
principalmente en sus materias primas. 
 

AEROMÉXICO FIRMA ALIANZA CON 
AEROLÍNEA INDONESIA 
 

Aeroméxico anunció este lunes que los 
destinos Yakarta y Bali, ciudades de 
Indonesia, están dentro de su oferta, 
resultado de la firma de un convenio de código 
compartido con la aerolínea Garuda. 
 

Con este acuerdo, según un comunicado, los 
clientes de Aeroméxico podrán viajar a estas 
dos ciudades de Indonesia, vía Tokio-Narita, 
Japón. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

PRECIO DE GASOLINAS DEBE LIBERARSE 
AL MISMO TIEMPO EN ESTADOS: CCE 
 

Una liberación paulatina y por regiones en el 
precio de la gasolina, pondrían en desventaja 
a los estados en donde no se haya liberado el 
precio, y tenga por vecinos regiones donde la 
gasolina sí está liberalizada, refirió Pablo 
Mendoza García, presidente de la Comisión 

Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE). 
 

Por ello es que la liberalización de las 
gasolinas debe darse de manera igualitaria en 
todo el país y no por regiones, refirió 
Mendoza. 
 

AUN SIN EL TLCAN, LOS PRODUCTOS 
MEXICANOS SERÁN COMPETITIVOS 
 

Modificar o eliminar el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) como 
propone el candidato republicano a la 
presidencia de Estados Unidos Donald Trump, 
no restaría competitividad a los productos 
mexicanos de exportación, indicaron expertos 
a El Financiero. 
 

El bajo incremento que tendrían los aranceles 
y el mayor valor del dólar ante el peso, 
ayudarían a sortear una restricción al 
comercio, expuso Manuel Valencia, director 
de la carrera de Negocios Internacionales del 
Tec de Monterrey. 
 

 ‘MATTHEW’ AMENAZA CON UN IMPACTO 
DE 15 MIL MDD A FLORIDA 
 

El huracán Matthew se dirige a Bahamas y la 
costa estadounidense, después de azotar 
Haití y Cuba con lluvias torrenciales, y se 
espera que ponga en peligro el suministro de 
electricidad de un millón de personas y cause 
pérdidas por hasta 15 mil millones de dólares 
a su paso por Florida. 
 

Matthew llevará a Bahamas lluvias 
torrenciales y mareas que podrían elevar 4.6 
metros el nivel del mar, informó el Centro 
Nacional de Huracanes de Estados Unidos. 
 

PRECIOS DE GASOLINA SUBIRÁN 8% 
PARA INICIOS DE 2017, ESTIMA 
FINAMEX 
 

Con la liberación de los precios de la gasolina 
prevista para enero de 2017 -sujeta a la 
aprobación del Congreso de la Unión-, la 
gasolina Magna y Premium podrían cotizar en 
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enero de 2017 en 15.05 pesos y 15.98 
respectivamente, es decir, cerca de 8 por 
ciento por arriba del cierre de diciembre de 
este año de 13.98 y 14.81. 
 

En su análisis Finamex toma en cuenta un 
precio internacional del petróleo de 50 dólares 
(como el actual) con base en el WTI, y cerrar 
el año con un tipo de cambio de 18.50 pesos 
por dólar. 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADO UNIDOS 
 

INVENTARIOS DE CRUDO EN EU 
DESCIENDEN EN 7.6 MILLONES DE 
BARRILES: API 
 

Los inventarios de petróleo en Estados Unidos 
cayeron inesperadamente la semana pasada 
ante un descenso de las importaciones, 
mientras que los de gasolina subieron y los de 
destilados disminuyeron, mostraron el martes 
datos del Instituto Americano del Petróleo 
(API, por su sigla en inglés). 
 

Los inventarios bajaron en 7.6 millones de 
barriles en la semana terminada el 30 de 
septiembre a 498.9 millones, lo que se 
compara con las expectativas de analistas de 
un incremento de 2.6 millones de barriles, 
según datos de API. 
 

EMPLEO EN EU SUBE MENOS DE LO 
ESPERADO EN SEPTIEMBRE 
 

El crecimiento del empleo en Estados Unidos 
se desaceleró inesperadamente por tercer 
mes consecutivo en septiembre, lo que podría 
incrementar la cautela de la Reserva Federal 
a la hora de subir las tasas de interés. 
 

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 156 
mil, por debajo de la cifra revisada de 167 mil 
empleos en agosto, dijo el viernes el 
Departamento de Trabajo. 
 

SOLICITUDES DE SUBSIDIO POR 
DESEMPLEO EN EU CERCA DE SU NIVEL 
MÁS BAJO DE 43 AÑOS 
 

La cantidad de estadounidenses que pidieron 
subsidios por desempleo cayó 
sorpresivamente la semana pasada a cerca de 
un mínimo de 43 años, en un indicio de 
firmeza del mercado laboral que respaldaría 
un aumento de las tasas de interés antes de 
fin de año por parte de la Reserva Federal. 
 

Las solicitudes iniciales del beneficio por 
desempleo cayeron en cinco mil, a una cifra 
desestacionalizada de 249 mil, en la semana 
que terminó el primero de octubre, dijo este 
jueves el Departamento de Trabajo. 
 

VENTAS PENDIENTES DE CASAS USADAS 
EN EU CAEN EN AGOSTO 
 

La Asociación Nacional de Agentes 
Inmobiliarios (NAR por su sigla en inglés) dijo 
este jueves que su índice de ventas 
pendientes de viviendas, basado en contratos 
firmados el mes pasado, bajó 2.4 por ciento a 
108.5 luego de un salto en julio. La medición 
fue un 0.2 por ciento menor a la de agosto del 
2015. 
 

TRABAS AL COMERCIO, PRINCIPAL 
RIESGO PARA EU SEGÚN BOFA 
 

Para los economistas de Bank of America 
Merrill Lynch (BofA), las elecciones 
presidenciales en Estados Unidos se han 
convertido en uno de los riesgos más 
significativos al corto plazo, con una fuerte 
preocupación por la retórica sobre el comercio 
que se ha generado en las campañas. 
 

Por ejemplo, el candidato republicano Trump 
ha hecho comentarios de que quiere imponer 
una tarifa del 35 por ciento en las 
importaciones de México, una tarifa del 45 por 
ciento en las importaciones de China, y que 
podría salirse de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC). 
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CENTROAMÉRICA 
 

CANAL DE PANAMÁ INCUMPLE METAS DE 
AÑO FISCAL 2016 POR RETRASO EN 
AMPLIACIÓN 
 

El Canal de Panamá incumplió las metas de 
transporte de carga y facturación para el año 
fiscal 2016 debido a las demoras en su 
ampliación, informó el miércoles la entidad 
que controla la vía interoceánica. 
 

Panamá inauguró en junio un tercer juego de 
esclusas que triplicó la capacidad de los 
barcos que pueden atravesar el Canal, pero 
que también dejó un conflicto judicial con el 
consorcio constructor, liderado por la italiana 
Salini y la española Sacyr, de más de tres mil 
500 millones de dólares en sobrecostes. 
 

SUDAMÉRICA 
 

VENEZUELA SÓLO HA TRAÍDO 
PROBLEMAS AL MERCOSUR: MACRI 
 

El ingreso de Venezuela al Mercosur sólo ha 
traído problemas al bloque regional 
sudamericano, dijo el presidente de 
Argentina, Mauricio Macri, en una entrevista 
difundida el miércoles. 
 

Los cuatro fundadores del Mercosur -
Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay- 
advirtieron el mes pasado que suspenderán a 
Venezuela si el gobierno socialista de Nicolás 
Maduro no realiza antes de diciembre los 
cambios necesarios para cumplir con los 
requisitos de membresía al bloque regional. 
 

CONTINENTE EUROPEO 
 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN ZONA 
EURO PIERDE IMPULSO EN SEPTIEMBRE 
 

La lectura final del índice compuesto de 
gerentes de compras se situó en 52.6 en el 
noveno mes del año, de acuerdo con Markit. 
 
 
 

CONTINENTE ASIÁTICO 
 

LA CHINA QUE QUIERE LIDERAR 
NEGOCIO DE PANELES SOLARES 
 

Con las dos subastas eléctricas y el desarrollo 
de parques privados, se abrirá una demanda 
de paneles solares para generar 4 mil 
megawatts en México, mercado que quiere 
ganar el fabricante chino Trina Solar. 
 

La Asociación Mexicana de Energía Solar 
Fotovoltaica (Asolmex) calcula que una 
generación de este tipo puede requerir una 
inversión de 5 mil millones de dólares. 
 

Fuente: El Financiero. 
 
 
 
 


