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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

EL PIB DE MÉXICO REGISTRA UN MEJOR 
DESEMPEÑO EN EL TERCER TRIMESTRE 
 

La actividad económica en México mejoró su 
desempeño en el tercer trimestre, al reportar 
un avance de uno por ciento, respecto al 
trimestre previo, en las cifras ajustadas por 
estacionalidad.  
 

Fue su mejor dato en dos años y se explica 
básicamente por el impulso generado por el 
sector servicios. Dicho resultado superó el 
pronóstico de los analistas, de 0.8 por ciento 
y se compara favorablemente con la baja de 
0.2 por ciento del segundo trimestre. 
 

Por el contrario, la producción de la actividad 
industrial retrocedió 0.1 por ciento, respecto 
al segundo trimestre, lo que restó dinamismo 
al crecimiento. 
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ANALISTAS PREVÉN MENOR 
CRECIMIENTO Y DÓLAR MÁS BARATO EN 
2016 
 

Los especialistas prevén que México crezca 
2.07 por ciento este año, de acuerdo con el 
sondeo de octubre, desde el 2.13 por ciento 
previsto en septiembre. 
 

El dólar, en tanto, se vendería en 18.69 
pesos, una caída desde el nivel de 18.84 
pesos previsto un mes antes. 
 

La inflación cerrará el año en 3.27 por ciento, 
un alza desde el 3.18 pronosticado 
anteriormente. 
 

Mientras que la tasa de interés del Banxico se 
ubicaría en 5.02 por ciento al finalizar 2016, 
lo que implicaría un alza de 25 puntos base 
desde el 4.75 por ciento actual. 
 

INDICADOR COINCIDENTE REVELA 
MAYOR DINAMISMO EN LA ECONOMÍA 
 

Al interior del Sistema de Indicadores Cíclicos, 
el componente coincidente –encargado de 
describir el rumbo actual de la economía 
mexicana- exhibió en agosto un incrementó 
de 0.1 puntos, respecto al mes anterior.  
 

Con ello el indicador coincidente ha logrado 
acumular tres meses consecutivos de 
expansión, para ubicarse en la lectura más 
reciente, sobre su línea de tendencia de 100 
puntos.  
 

No obstante, las perspectivas a futuro, las 
cuales recoge el componente adelanto del 
sistema, registraron en septiembre una baja 
de 0.08 puntos frente al mes previo. El 
indicador adelantado, con el objetivo de 
anticipar los puntos de giro del componente 
coincidente, se ubicó en el mes en 99.4 
puntos. 
 

CAE CONFIANZA DE EMPRESARIOS EN LA 
ECONOMÍA 
 

El Indicador de Confianza Empresarial (ICE), 
tanto para el sector de la construcción y 

comercial se ubicaron en su menor nivel en 
casi cinco años y medio, esto es, desde que 
hay registros disponibles. En ambos casos la 
baja fue de 2.3 puntos a tasa anual y 
acumularon una contracción de 22 meses, en 
el caso del sector comercio, y de seis meses, 
en la construcción, de acuerdo con los 
registros del INEGI. 
 

En el sector manufacturero el índice 
retrocedió en 1.7 puntos, la mayor en ocho 
meses. Desde la óptica del sector 
manufacturero el rubro de mayor 
preocupación es la situación futura de la 
economía mexicana, en términos anuales este 
inciso se redujo 2.6 puntos. 
 

CONSTRUCCIÓN DEBILITA INVERSIÓN 
PRODUCTIVA EN AGOSTO 
 

En total el segmento de la construcción 
reportó un descenso anual de 3.0 por ciento 
en cifras desestacionalizadas, que resalta 
como la mayor contracción en este tipo de 
inversión fija en nueve meses. Los datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) señalan que las obras no residenciales 
destacan como el principal lastre del sector. 
 

Durante el mes el gasto realizado en obras no 
residenciales se redujo 4.0 por ciento en 
términos anuales, cifra con la que hila cinco 
meses en terreno negativo. Empero, el gasto 
en obras de tipo residencial también se vio 
reducido por primera vez en lo que va del año 
al caer 0.9 por ciento a tasa anual. 
 

ALZA DE TARIFAS ELÉCTRICAS 
IMPACTARÁ A SECTORES INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL: CCE 
 

El aumento de las tarifas eléctricas a partir de 
mañana impactará la productividad del sector 
industrial y comercial; sin embargo, los 
empresarios esperarían que la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) ya esté haciendo 
una reestructura administrativa que le 
permita reducir sus costos operativos y 
trasladarlos a un menor precio para el usuario 



	
	

Cámara Nacional del Autotransporte de Carga/Vicepresidencia Ejecutiva/Unidad de Análisis e Información Económica y Estadística    
3 

 

final, señaló Juan Pablo Castañón, presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 
 

RESERVAS INTERNACIONALES LLEGAN 
AL NIVEL MÁS BAJO EN 9 MESES 
 

Al concluir la semana del 24 al 28 de octubre 
de 2016, las reservas internacionales de 
México se han reducido hasta 175 mil 91 
millones de dólares, tocando el nivel más bajo 
para la cuenta en nueve meses. 
 

En comparación con la semana previa, las 
reservas se redujeron en 138 millones de 
dólares, luego de que en el ejercicio anterior 
lograran sumar por primera vez en tres 
semanas.  
 

A lo largo de la semana la reserva bruta de 
Banco de México (Banxico), registró una baja 
de mil 310 millones de dólares. El descenso 
responde a la venta de mil 125 millones de 
dólares a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la 
venta de 18 millones de dólares al Gobierno 
Federal. 
 

EXPORTACIONES MEXICANAS A EU CAEN 
EN SEPTIEMBRE A MÍNIMO DE AÑO Y 
MEDIO 
 

El déficit comercial de Estados Unidos se 
redujo en septiembre a un mínimo de más de 
un año y medio gracias a un aumento de las 
exportaciones, aunque un declive en las 
importaciones apuntó a una demanda local 
desacelerada. 
 

El Departamento de Comercio informó que la 
brecha comercial se redujo 9.9 por ciento a 
36 mil 400 millones de dólares, la menor 
desde febrero del 2015. El déficit comercial de 
agosto fue revisado levemente a la baja a 40 
mil 500 millones de dólares. 
 

EN OCTUBRE, AUMENTA VENTA DE 
AUTOS 14.6% 
 

En octubre de 2016 se comercializaron en 
México 137 mil 383 automóviles nuevos, 14.6 
por ciento más comparado con igual mes de 

2015, reportó la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automotores (AMDA). 
 

En cifras acumuladas de enero-octubre de 
este año se vendieron un millón 256 mil 489 
unidades, un incremento de 18 por ciento 
comparado con igual lapso de 2015, cuando 
fueron un millón 64 mil. 
 

HUTCHISON RECIBIRÁ PRIMER BARCO 
EN NUEVO PUERTO DE VERACRUZ 
 

La compañía transnacional Hutchison Port 
Holdings (HPH) será quien reciba el primer 
barco en el Nuevo Puerto de Veracruz, el cual 
se está ampliando con una inversión total de 
28 mil millones de pesos y será aperturado en 
el primer semestre de 2018. 
 

Esta terminal tendrá la capacidad operativa 
para un millón 200 mil contenedores de 20 
pies de largo en su primera etapa, la cual 
concluye en 2018, posteriormente y 
dependiendo de la demanda de este servicio 
multimodal, Hutchison Port Holding podrá 
realizar otra inversión para una segunda 
etapa que implica una capacidad adicional 
para 800 mil contenedores. 
 

AGUACATE DE JALISCO VA A RUSIA 
 

Frente al retraso del proyecto de exportación 
de aguacate a EU, los productores de la fruta 
en Jalisco decidieron canalizar la 
sobreproducción a otros mercados, entre ellos 
Rusia. 
 

En entrevista, el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Rural (Seder) estatal, Héctor 
Padilla Gutiérrez, refirió que se prevé una 
sobre producción de aguacate en la entidad 
de alrededor de 200 mil toneladas en el 
presente ciclo, y por lo pronto más de 20 mil 
ya se concretaron a Rusia, donde se enviaron 
los primeros cargamentos. 
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SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 
 

SCT Y HACIENDA BUSCAN AMPLIAR 
CHATARRIZACIÓN 
 

La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) está en pláticas con 
Hacienda para desetiquetar folios de 
chatarrizaciones para el hombre-camión o 
micros y pequeños transportistas, para 
transferírselos a las medianas y grandes 
empresas del sector. 
 

El programa de chatarrización consiste en 
otorgar un estímulo fiscal a los propietarios de 
camiones que decidan destruir sus unidades 
viejas, dicho beneficio debe ser utilizado para 
la adquisición de otra unidad más moderna en 
aras de disminuir la edad promedio de la flota, 
hacer más eficiente a las empresas 
transportadoras y afectar positivamente las 
emisiones de gases contaminantes. 
 

La meta de la SCT para este año era realizar 
6 mil chatarrizaciones, 3 mil etiquetados para 
el hombre camión y otro tanto para las 
medianas y grandes empresas. Sin embargo, 
Del Mazo lamentó que los folios para los 
transportistas más chicos no estén siendo 
utilizados. 
 

NUEVO AICM SERÁ EL HUB MÁS 
IMPORTANTE DE AMÉRICA LATINA: SCT 
 

El titular la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) Gerardo Ruiz Esparza, 
aseguró que el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM) 
en construcción, será sin duda el hub o centro 
de distribución más importante de América 
Latina. 
 

Por ello, el Programa Nacional de 
Infraestructura 2013-2018 de la SCT es uno 
de los más importantes en la historia del país, 
destacó durante el anuncio de que México 
presidirá la Cumbre del Foro Internacional de 
Transporte de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) en 2017. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

ESTOS SON LOS MAYORES RIESGOS 
PARA LA ECONOMÍA MEXICANA 
 

Las condiciones que prevalecen en los 
mercados externos y la economía mundial se 
mantienen como el principal obstáculo para el 
crecimiento de México, según los resultados 
de la encuesta entre analistas del sector 
privado correspondiente a octubre, realizada 
por el Banco de México (Banxico). 
 

Los riesgos externos se mantienen como la 
principal amenaza por parte de los 
especialistas desde septiembre de 2015. 
 

En lo que se refiere a los factores internos, la 
plataforma de producción de petróleo se 
colocó como el segundo factor que podría 
afectar el crecimiento del país, superando 
incluso a los precios del petróleo que se 
colocaron como cuarto factor de importancia. 
 

En tercer lugar se colocó la renovada 
preocupación del sector privado por los 
problemas de inseguridad pública, luego que 
en septiembre se había colocado como en la 
cuarta posición. 
 

En lo que se refiere a la incertidumbre 
cambiaria, los analistas la colocaron en la 
penúltima posición, luego que el mes pasado 
había escalado hasta el tercer sitio. 
 

GASOLINA SUBIRÁ 10% EN 2017, SEGÚN 
CITIBANAMEX 
 

La gasolina en México subirá 10 por ciento de 
precio en promedio en 2017, en comparación 
con el valor alcanzado este año, estimaron 
analistas de Citibanamex. 
 

El precio de la gasolina se compone de cuatro 
partes:  
1.-El precio de referencia internacional de la 
gasolina. 
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2.-El impuesto especial sobre productos y 
servicios, o IEPS. 
3.-Otros impuestos como el IVA y los 
impuestos estatales. 
4.- Margen asociado a los costos de 
comercialización de las gasolinas. 
 

En este sentido, Banamex estimó que, 
tomando en cuenta que el precio de referencia 
internacional se incrementará 18 por ciento 
en 2017, y que ese valor representa poco más 
de la mitad del precio local, es probable que 
se registre un alza de 10 por ciento el próximo 
año. 
 

MÉXICO PREPARA PLAN DE 
CONTINGENCIA POR ELECCIÓN EN EU 
 

El Gobierno mexicano prepara un plan de 
contingencia en caso de un "escenario 
adverso" tras los comicios presidenciales en 
Estados Unidos la próxima semana, dijo el 
jefe del banco central de México, Agustín 
Carstens, quien ha afirmado que una victoria 
del republicano Donald Trump sería un 
huracán para el país. 
 

El peso mexicano se ha visto golpeado por la 
volatilidad asociada a las elecciones y ante la 
posibilidad de que Trump resulte electo en la 
contienda del 8 de noviembre frente a su 
contrincante demócrata Hillary Clinton. 
 

El peso se ha depreciado en lo que va del año 
casi un 12 por ciento y el jueves alcanzó las 
19.55 unidades por divisa estadounidense. 
 

MILLONARIOS MEXICANOS PIERDEN 
1,900 MDD POR AVANCE DE TRUMP 
 

Los multimillonarios mexicanos perdieron un 
monto combinado de mil 900 millones de 
dólares porque la ansiedad en los mercados 
por la mejoría de las perspectivas de Donald 
Trump de llegar a la presidencia de Estados 
Unidos golpeó a la moneda del país, según el 
índice de multimillonarios de Bloomberg. 
 

El fundador de América Móvil, Carlos Slim 
Helú, el hombre más rico de México, 

representó más de la mitad de la caída 
registrada entre los ocho multimillonarios. 
Perdió mil millones de dólares y su fortuna 
está ahora valorada en 52 mil millones de 
dólares. 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADO UNIDOS 
 

EMPLEO EN EU INICIA SÓLIDO EL 
ÚLTIMO TRIMESTRE 
 

La tasa de desempleo en Estados Unidos se 
redujo de forma ligera durante octubre 
respecto al mes anterior, para colocarse en 
4.9 por ciento tras la generación de 161 mil 
nuevos empleos, reportó hoy el 
Departamento del Trabajo. 
 

Esta cifra es ligeramente menor al os 173 mil 
empleos esperados, de acuerdo con una 
encuesta de Bloomberg. En tanto que la cifra 
de septiembre fue revisada fuertemente al 
alza, al pasar de 159 mil a 191 mil. 
 

GASTO DEL CONSUMIDOR EN EU SUBE 
EN SEPTIEMBRE POR COMPRA DE AUTOS 
 

Las ventas al menudeo registraron un avance 
de 0.5% en el noveno mes del año, analistas 
consultados por Reuters proyectaban un 
avance de 0.4% para el mismo mes. 
 

ACTIVIDAD MANUFACTURERA EN EU 
CRECE POR SEGUNDO MES 
 

De acuerdo con el informe difundido hoy por 
el Instituto para la Administración del Abasto 
(ISM), el índice se ubicó en 51.9 por ciento, 
un aumento de 0.4 puntos porcentuales 
respecto del 51.5 por ciento de septiembre.  
 

Diez de las 18 industrias tomadas en cuenta 
para el índice registraron expansión en 
octubre, encabezadas por fábricas textiles; 
manufactura miscelánea; y alimentos, 
bebidas y productos de tabaco. 
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INVENTARIOS DE CRUDO EN EU SUBEN 
EN 9.3 MILLONES DE BARRILES: API 
 

Las existencias de crudo subieron en 9.3 
millones de barriles en la semana al 28 de 
octubre, a 481.2 millones de barriles, lo que 
se compara con las expectativas de analistas 
de un incremento de 1 millón de barriles, dijo 
API. 
 

Las existencias de gasolina cayeron 3.6 
millones de barriles, frente a las estimaciones 
de analistas consultados en un sondeo de una 
baja de 1.1 millón de barriles. 
 

Los inventarios de destilados, que incluyen 
diésel y combustible para calefacción, 
disminuyeron en 3.1 millones de barriles, lo 
que se compara con las proyecciones que 
apuntaban a una baja de 1.9 millones de 
barriles, dijo API. 
 

GASTO EN CONSTRUCCIÓN EN EU CAE 
0.4% EN SEPTIEMBRE 
 

El gasto en construcción en Estados Unidos 
sorprendió en septiembre al caer 0.4 por 
ciento, debido a que los desembolsos para 
estructuras privadas no residenciales 
registraron su mayor declive en nueve meses, 
lo que podría provocar una revisión levemente 
a la baja en la estimación de crecimiento del 
tercer trimestre. 
 

El Departamento de Comercio informó este 
martes que el gasto en construcción cayó tras 
una caída revisada al alza de 0.5 por ciento 
en agosto. El gasto en construcción bajó 0.2 
por ciento interanual. 
 

SECTOR PRIVADO DE EU CREA EN 
OCTUBRE MENOS EMPLEOS DE LO 
ESPERADO 
 

Los empleadores privados de Estados Unidos 
crearon 147 mil puestos de trabajo en 
octubre, menos de lo previsto por analistas, 
mostró un sondeo de un procesador de 
nóminas publicado el miércoles. 
 

Economistas consultados en un sondeo de 
Reuters proyectaban que el reporte nacional 
de empleo de ADP mostrara la creación de 
165 mil puestos de trabajo, con estimaciones 
que variaron entre 130 mil y 190 mil empleos. 
 

PRODUCTIVIDAD DE EU SUBE AL RITMO 
MÁS VELOZ EN DOS AÑOS 
 

La productividad de los trabajadores en 
Estados Unidos subió a su ritmo más veloz en 
dos años en el tercer trimestre, lo que ayudó 
a una desaceleración de los costos laborales, 
aunque la tendencia general permaneció 
débil. 
 

En tanto, los costos laborales unitarios 
aumentaron a un ritmo de 0.3 por ciento en 
el tercer trimestre, luego de registrar un alza 
revisada a la baja de 3.9 por ciento en el 
período de abril a junio. 
 

CAEN VENTAS DE AUTOS EN ESTADOS 
UNIDOS EN OCTUBRE 
 

La venta de vehículos nuevos cayó un 
estimado de 4 por ciento durante el mes de 
octubre debido a la baja demanda de los 
consumidores, de acuerdo a Autodata Corp. 
 

Hyundai y Subaru reportaron incrementos del 
4 por ciento en sus ventas de octubre pasado. 
Pero las ventas de General Motors cayeron 2 
por ciento, las de Toyota descendieron 9 por 
ciento y las de Fiat Chrysler se desplomaron 
un 10 por ciento. Las ventas de Honda 
bajaron 4 por ciento, y las de Nissan, 2 por 
ciento. Las ventas de Volkswagen su 
hundieron un 18.5 por ciento. 
 

EL CARIBE 
 

CUBA BUSCA ACELERAR INVERSIÓN 
EXTRANJERA PARA MODERNIZAR SU 
ECONOMÍA 
 

El gobierno de Cuba dijo el martes que trabaja 
para acelerar el ritmo de negociaciones con 
empresarios extranjeros para acercarse a la 
meta de 2 mil millones de dólares de inversión 
anual para modernizar su economía. 
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La isla ha aprobado solamente proyectos por 
mil 300 millones de dólares desde que se 
promulgó una ley para aumentar la inversión 
hace dos años, dijo el ministro de Comercio 
Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo 
Malmierca, en la feria anual de comercio del 
país. 
 

CONTINENTE EUROPEO 
 

ESPAÑA TIENE NUEVO GABINETE Y HAY 
UN GANADOR 
 

El presidente del Gobierno español, Mariano 
Rajoy, nombró a su grupo de trabajo 5 días 
después de la investidura, que consiguió tras 
casi un año de estancamiento político 
 

Luis de Guindos, ministro de Economía, 
Industria y Competitividad de España, salió 
fortalecido en el nuevo gabinete anunciado 
por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, 
quien consiguió un segundo mandato. 
 

CONTINENTE ASIÁTICO 
 

MANUFACTURA CHINA SE EXPANDE MÁS 
DE LO ESPERADO EN OCTUBRE 
 

La actividad del sector manufacturero de 
China se expandió a un ritmo mayor que el 
esperado en octubre, fortaleciendo las 
opiniones de que la segunda economía 
mundial se está estabilizando gracias al auge 
de la construcción. 
 

El Índice de Gerentes de Compras (PMI) oficial 
del sector manufacturero fue de 51.2 en 
octubre, frente al 50.4 del mes anterior y por 
sobre el umbral de 50 puntos que separa a la 
expansión de la actividad en la actividad 
según una base de comparación mensual. 
 

SECTOR DE SERVICIOS DE CHINA CRECE; 
FIRMAS CONTRATAN MÁS PERSONAL 
 

El sector de servicios de China creció en 
octubre a su ritmo más alto en cuatro meses, 
gracias a un repunte de los nuevos negocios, 
lo que alentó a las compañías a contratar más 
trabajadores. 
 

Los datos, sumados a un positivo reporte 
oficial de los sectores manufacturero y de 
servicios divulgado anteriormente esta 
semana, fortalecieron la opinión de que la 
segunda economía del mundo se está 
estabilizando. 
 

El Índice de Gerentes de Compra del sector de 
servicios elaborado por Caixin/Markit subió a 
52.4 puntos en octubre según una base 
ajustada por estacionalidad, desde 52,0 en 
septiembre, anotando su mayor nivel desde 
junio. 
 

Fuente: El Financiero. 
 
 
 
 
 


