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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

INFLACIÓN REPUNTA Y LLEGA A SU 
MAYOR NIVEL EN CASI DOS AÑOS 
 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) reveló en noviembre un incremento 
anual de 3.31 por ciento, registrando así su 
mayor nivel desde finales de 2014, según 
cifras del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) presentadas este jueves. 
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Durante los últimos dos meses el índice ha 
reportado incremento anuales superiores a la 
meta del Banco de México (Banxico) de tres 
por ciento, tras permanecer 17 meses por 
debajo de este objetivo. 
 

El índice de precios subyacente, considerado 
un mejor parámetro para medir la inflación 
porque elimina algunos productos de alta 
volatilidad, registró una variación anual de 
3.29 por ciento en el penúltimo mes del año. 
 

PRECIOS A PRODUCTORES ALCANZAN EN 
NOVIEMBRE NIVELES DE 2009 
 

El Índice Nacional de Precios al Productor 
(INPP) presentó un incremento anual de 7.87 
por ciento en noviembre, apuntando la mayor 
subida de precios a productores desde enero 
de 2009, un periodo de casi ocho años. 
 

Por sectores de actividad, los productores 
enfocados a las actividades mineras (sin 
petróleo) registraron el mayor nivel 
inflacionario con un dato de 24.6 por ciento 
anual. Ésta figura como la mayor inflación en 
la rama desde octubre de 2007, más de nueve 
años. 
 

CONFIANZA DEL CONSUMIDOR SE 
DESPLOMA ANTE PANORAMA 
ECONÓMICO 
 

A tasas anual el Índice de Confianza del 
Consumidor (ICE) cayó nueve por ciento en 
noviembre, el mayor descenso en casi tres 
años, de acuerdo con cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 
presentadas este martes.  
 

Según datos desestacionalizados el ICE 
acumuló 17 meses de caídas consecutivas. No 
obstante, la baja más reciente en la confianza 
de los consumidores resalta como la mayor 
desde febrero de 2014. 
 
 
 

MÉXICO CRECERÁ SÓLO 1.4% EN 2017: 
IIF 
 

Economistas del Instituto de Finanzas 
Internacionales recortaron su revisión de 
crecimiento económico para México en 2017, 
de 2.3 por ciento al 1.4 por ciento, mientras 
proyectan que los precios aumentarán 4.1 por 
ciento para diciembre de 2017. 
 

AUN CON DÓLAR CARO, CRECE CONSUMO 
DE BIENES IMPORTADOS 
 

El consumo privado registró un repunte 
durante septiembre con un aumento de 3.6 
por ciento anual, más de un punto porcentual 
por encima que la tasa de crecimiento del mes 
anterior. 
 

Las cifras ajustadas por estacionalidad del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) revelan que el consumo de bienes y 
servicios de origen nacional sumó 4.1 por 
ciento, sobre todo por mayor demanda en 
servicios nacionales. El consumo de servicios 
en el mercado nacional reportó la mayor 
expansión en casi cuatro años, desde 
noviembre de 2012, con un aumento de 4.7 
por ciento. 
 

ANALISTAS PREVÉN APRETÓN MÁS 
FUERTE DE BANXICO ESTE MES 
 

Este 15 de diciembre el Banco de México tiene 
programada la última reunión de política 
monetaria del año, y los analistas del sector 
privado anticipan una subida de tasa de 
interés de 50 puntos base, mayor a los 25 
puntos que anticipaban hace dos semanas. 
 

En cuanto a la inflación general, los 
economistas encuestados incrementaron sus 
expectativas para el cierre de 2016 a 3.40 por 
ciento desde 3.28 por ciento en la encuesta 
previa. Asimismo la expectativa de la inflación 
subyacente para 2016 se incrementó a 3.41 
por ciento desde 3.35 por ciento previo. 
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PASAJE NACIONAL IMPULSA 10% 
TRÁFICO DE ASUR EN NOVIEMBRE 
 

El tráfico de pasajeros del Grupo 
Aeroportuario del Sureste (ASUR) aumentó 
10.1 por ciento en noviembre de 2016, 
respecto al mismo mes del año pasado, 
principalmente por un mayor flujo de viajeros 
nacionales. 
 

GOBIERNO RECIBE 2 MIL 650 MDD POR 
COBERTURAS DE CRUDO 
 

El día de hoy, el gobierno federal recibió 2 mil 
650 millones de dólares por concepto de 
cobertura sobre los ingresos petroleros para 
el ejercicio fiscal 2016, informó la Secretaría 
de Hacienda. 
 

Este es el segundo año consecutivo en el que 
este seguro otorga ganancias al gobierno ante 
la caída en los precios del petróleo. 
 

En un comunicado expuso que conforme a la 
normatividad aplicable, estos recursos se 
destinarán a hacer frente al Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2016. 
 

RESERVAS INTERNACIONALES, A LA 
BAJA POR CUARTA SEMANA 
CONSECUTIVA 
 

Las reservas internacionales de México 
cayeron en 14 millones de dólares al cierre de 
la semana del 28 de noviembre al 2 de 
diciembre, este descenso resalta como el 
cuarto de forma consecutiva. 
 

Información de Banco de México (Banxico) 
apunta a que al concluir el ejercicio semanal, 
el saldo de los activos internacionales se ubicó 
en el nivel más bajo en más de un año, con 
un total de 174 mil 64 millones de dólares. 
 

INVERSIÓN EN LA RONDA 1.4 
ALCANZARÁ LOS 41 MIL MDD: SENER 
 

En la licitación petrolera de la Ronda 1.4 
fueron asignados ocho de 10 bloques 
ofertados, un éxito de 80 por ciento en 

campos, que significarán una inversión por 
alrededor de 41 mil millones de dólares a lo 
largo de la vida de los contratos y que 
generarán cerca de 400 mil empleos directos 
e indirectos, estimó la Secretaría de Energía. 
 

La Ronda 1.4 colocó 8 de los 10 campos 
licitados, duplicando la meta de éxito 
planteada por la Secretaría de Energía de una 
asignación del 40 por ciento, además del 
campo Trion. 
 

TOTAL, LA GRAN GANADORA DE LA 
RONDA 1.4 
 

La empresa francesa Total es la gran 
ganadora de la cuarta licitación de campos 
petroleros de la Ronda Uno, al obtener 
participación en tres bloques, un en consorcio 
con ExxonMobil y otros dos con las europeas 
Statoil y BP. 
 

Información de la Secretaría de Energía 
destaca que cada campo de aguas profundas 
que ganó Total requiere una inversión a largo 
plazo de 4 mil millones de dólares, de los 
cuales 100 millones son para aplicarse los 
primeros 10 años en exploración, la francesa 
cuenta con capital para participar. 
 

46 MIL LABORARÁN 5 AÑOS MÁS EN LA 
CFE 
 

Con los cambios al régimen de pensiones en 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 46 
mil trabajadores en activo tendrán que seguir 
laborando al menos cinco años por la 
modificación en los requisitos de edad y 
antigüedad que deben acreditar para tener 
derecho a jubilarse. 
 

De ese total, 46 mil 503 trabajadores fueron 
afectados por los cambios al nuevo esquema 
de jubilaciones por la ampliación en los años 
de servicio y años de edad, lo que representa 
90 por ciento de los electricistas del antiguo 
régimen. 
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SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 
 

AUTOTRANSPORTE PIERDE 10 MDD POR 
INSEGURIDAD 
 

Las pérdidas del sector de autotransporte en 
México, que se realiza con camiones de carga 
y autobuses de pasajeros, registra pérdidas 
por 10 millones de dólares anuales, según 
Armando López, coordinador de la Comisión 
de Leyes y Reglamentos de la Cámara 
Nacional del Autotransporte de Pasaje y 
Turismo (Canapat). 
 

INTERJET ESTRENARÁ 13 AVIONES Y 
AMPLIARÁ RUTAS INTERNACIONALES 
EN 2017 
 

Interjet, que acaba de cumplir 11 años de 
operación, anunció que traerá 13 aviones 
nuevos en 2017 para continuar con su 
estrategia de aumentar sus operaciones 
internacionales e iniciar vuelos a Canadá. 
 

En un comunicado, la empresa que dirige José 
Luis Garza expuso que dentro de estos 
aeroplanos estará recibiendo su primer Airbus 
A320 NEO. 
 

Actualmente, la flota de Interjet consta de 70 
aeronaves y este año espera transportar en 
total a 11 millones de personas. 
 

SCT Y EMPRESARIOS ANALIZAN SACAR 
LAS VÍAS FÉRREAS DE ZONAS URBANAS 
DEL PAÍS 
 

El gobierno federal y las empresas ferroviarias 
del país analizan la posibilidad de sacar las 
vías férreas de zonas urbanas del país, 
aseguró Luis Felipe Puente Espinosa, 
coordinador Nacional de Protección Civil. 
 

Dijo que los mayores problemas de tránsito 
de ferrocarriles se encuentran en estados 
como Guanajuato, San Luis Potosí y 
Zacatecas, donde el convoy se desplaza en 
zonas urbanas muy pobladas. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

MÉXICO ASISTIRÁ A REUNIÓN CON LA 
OPEP EL 10 DE DICIEMBRE: COLDWELL 
 

México asistirá a una reunión con el grupo de 
la Organización de los Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) el 10 de diciembre en Viena, 
dijo este lunes el secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell. 
 

La OPEP se reunirá con países que no 
pertenecen al cártel, como Rusia, en busca de 
completar un acuerdo que limite la producción 
de crudo, el primer encuentro de este tipo 
desde 2002, dijo el titular de la dependencia. 
 

YA PODRÁS PEDIR TU CITA EN EL IMSS 
DESDE UNA APP 
 

A partir del próximo año, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social otorgará citas médicas por 
internet a través de la aplicación IMSS Digital, 
disponible para teléfonos móviles y tabletas. 
 

El titular de la dependencia, Mikel Arriola 
Peñalosa, informó que ya se iniciaron las 
pruebas piloto de este servicio de consultas 
para las Unidades de Medicina Familiar (UMF), 
el cual entrará en funcionamiento en el primer 
semestre de 2017. 
 

ESTOS SON LOS NOMINADOS AL PREMIO 
DE "EL MEJOR BILLETE DEL MUNDO" 
 

La Sociedad Internacional de Billetes 
Bancarios, que fue creada por coleccionistas 
de billetes y monedas del mundo en 1961, 
nominó 7 piezas por su belleza estética y 
elementos de seguridad para ser "El mejor de 
2016". 
 

Este año entre los nominados hay billetes de 
Inglaterra, Suiza y Georgia, cuyo billete de 50 
laris georgianos está lleno de iconografía 
medieval. 
 

Para elegirlo, se toman en cuenta factores 
estéticos y artísticos, además de los 
elementos de seguridad que incluye el billete. 
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SINDICATO DE 'NAPO' ROMPE RACHA DE 
35 MESES SIN HUELGAS EN EL PAÍS 
 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) registró en octubre dos huelgas en 
Tamaulipas que estalló el Sindicato Minero de 
Napoleón Gómez Urrutia, por lo que se rompió 
la racha de cero huelgas en el país que la 
dependencia destacó durante meses para 
mandar el mensaje de que existe "paz 
laboral". 
 

Los datos de la STPS muestran que entre 
noviembre de 2013 y septiembre de 2016 no 
se registraron huelgas en la jurisdicción 
federal, lo que implicó 35 meses al hilo de 
ausencia de banderas rojinegras. 
 

CORTE DEFINIRÁ HOY FUTURO DEL 
TRANSPORTE DE GASOLINA Y DIÉSEL 
 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) programó para hoy la resolución del 
amparo que presentó Pemex ante una multa 
de la Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) impuesta desde 2013, lo 
que podría cambiar la forma en la que se 
transporta las gasolinas y diésel en este país, 
que hoy es controlada por el Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana (STPRM). 
 

La multa va en contra de que los 
franquiciatarios estén obligados a comprar el 
flete, o transporte, de la gasolina a la propia 
petrolera. 
 

En 2013 la Cofece determinó que obligar a 
quien compraba la gasolina a Pemex, a 
contratar también el flete con su sindicato es 
una práctica monopólica relativa por lo que 
multó a la subsidiaria Pemex Refinación con 
651.6 millones de pesos y al corporativo de 
Pemex con otros 1.6 millones. 
 
 

MÉXICO DEBE CUMPLIR RECORTE AL 
GASTO PARA EVITAR REBAJA DE NOTA: 
UBS 
 

Para recuperar la credibilidad y evitar una 
rebaja en la calificación crediticia de México 
en los próximos meses, el gobierno debe 
demostrar que puede comenzar a reducir el 
gasto general y Pemex necesita demostrar 
que puede atraer la inversión privada, de 
acuerdo con los economistas del banco suizo 
UBS. 
 

En general, UBS cree que los objetivos fiscales 
del gobierno mexicano son creíbles, sobre 
todo porque tienen una visión más 
constructiva sobre el petróleo que la previsión 
de 42 dólares por barril incluida en el 
presupuesto. 
 

MÉXICO 'LE ENTRARÁ' AL RECORTE DE 
PRODUCCIÓN PROMOVIDO POR LA OPEP 
 

El país se unirá a reducir el bombeo de crudo 
el próximo año, de acuerdo con fuentes de 
Reuters. México ya esperaba una caída en la 
producción para 2017 por la declinación 
natural de los campos. 
 

LANZAN AL MERCADO UN SEGURO PARA 
PEREGRINOS 
 

Ante el incremento de accidentes que sufren 
los peregrinos en su trayecto a catedrales del 
país y en los cuales decenas de personas 
resultan heridas y otras más pierden la vida, 
se lanzó al mercado un seguro que los protege 
financieramente. 
 

El costo del seguro es de 400 pesos por 
persona y cubre atención médica en caso de 
accidente por 20 mil pesos, pérdidas 
orgánicas por 30 mil pesos y muerte por 
accidente por 30 mil pesos. En 2015 se 
reportaron 66 peregrinos muertos en 
accidentes carreteros y en lo que va del 
presente año la cifra acumulada es de 35. 
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ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADO UNIDOS 
 

ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS EN 
EU SUBE A MÁXIMO DE UN AÑO 
 

El índice de actividad no manufacturera de 
ISM subió 2.4 puntos porcentuales a 57.2, el 
nivel más alto desde octubre de 2015. Una 
medición sobre 50 indica expansión del sector 
de servicios, que representa más de dos 
tercios de la economía de Estados Unidos. 
 

La fuerte confianza en el sector de servicios 
se reflejó también en otro informe de la 
empresa de datos Markit, cuya medida para 
nuevos pedidos avanzó a su nivel más alto 
desde agosto de 2015 y su registro de nuevos 
negocios fue el mayor en un año. 
 

PRODUCTIVIDAD DE EU SUBE CON 
MAYOR RAPIDEZ EN 2 AÑOS 
 

La productividad no agrícola subió a una tasa 
anual no revisada de 3.1% en el tercer 
trimestre del año, de acuerdo con el 
Departamento del Trabajo. 
 

CONFIANZA DEL CONSUMIDOR CRECE 
MÁS DE LO PREVISTO EN DICIEMBRE 
 

La confianza del consumidor en Estados 
Unidos avanzó más de lo esperado en 
diciembre, según la primera estimación del 
índice publicada este viernes por la 
Universidad de Michigan. 
 

El índice preliminar del indicador aumentó a 
98, el más alto desde enero de 2015, desde 
93.8 en noviembre.  
 

SOLICITUDES DE SUBSIDIO POR 
DESEMPLEO EN EU CAEN A MÁXIMO DE 5 
MESES 
 

El número de estadounidenses que presentó 
nuevas solicitudes de subsidios por 
desempleo bajó la semana pasada desde un 
máximo de cinco meses, lo que apunta a una 

fortaleza en el mercado laboral que destaca el 
impulso sostenido de la economía del país. 
 

Los pedidos iniciales de beneficios estatales 
por desempleo bajaron en 10 mil a una cifra 
desestacionalizada de 258 mil en la semana 
al 3 de diciembre, informó este jueves el 
Departamento del Trabajo. 
 

SIGUEN FIRMES INVERSIONES DE EU Y 
DESAFÍAN A TRUMP 
 

En los últimos meses diversas empresas de 
Estados Unidos desafiaron las amenazas que 
durante su campaña y ahora como presidente 
electo de ese país, realizó Donald Trump 
contra México y han anunciado inversiones 
por cerca de 12 mil millones de dólares hacia 
el país. 
 

Algunas de las compañías que ya anunciaron 
sus planes de inversión son Cisco Systems, 
con alrededor de cuatro mil millones de 
dólares; Ford, con mil 600 millones de 
dólares, Citibanamex por mil millones y el 
anuncio más reciente lo hizo Wal-Mart, con 
mil 300 millones de dólares. 
 

INVENTARIOS MAYORISTAS EN EU CAEN 
EN OCTUBRE 
 

Los inventarios mayoristas se redujeron un 
0.4% en el décimo mes del año, en línea con 
lo esperado por un consenso de analistas 
realizado por Bloomberg. 
 

MÉXICO, CON LA TERCERA INFLACIÓN 
MÁS ALTA EN ALIMENTOS DE LA OCDE 
 

El aumento en los precios de alimentos 
durante octubre en México fue el tercero más 
alto entre los países de la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), creció 4.8 por ciento, superado sólo 
por Turquía y Corea del Sur en donde los 
incrementos fueron de 5.2 y 5.0 por ciento, y 
comparado con la reducción de 0.3 por ciento 
que mostró el promedio total de los países 
miembros del organismo. 
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TRUMP NOMBRARÍA SECRETARIO DE 
TRABAJO A CEO DE CARL’S JR. 
 

El presidente electo de EU, Donald Trump, se 
propone nombrar a Andrew Puzder, máximo 
responsable de la compañía propietaria de las 
cadenas de hamburgueserías Hardee’s y 
Carl’s Jr., como secretario de Trabajo, según 
personas familiarizadas con los planes. 
 

SUDAMÉRICA 
 

MÉXICO Y COLOMBIA FORTALECEN 
RELACIÓN COMERCIAL 
 

México y Colombia buscan ampliar la relación 
comercial que tienen y que en 2015 alcanzó 
un monto de cuatro mil 591 millones de 
pesos, y por esto realizaron el Encuentro 
Empresarial México-Colombia: abriendo 
nuevos mercados. 
 

Colombia es el segundo destino más 
importante para la exportación de productos 
mexicanos en América del Sur. El año pasado, 
México exportó al país sudamericano tres mil 
668 millones de dólares, informó Alejandro 
Díaz de León, director general del Banco 
Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). 
 

CONTINENTE EUROPEO 
 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ALEMANA 
CRECE MENOS DE LO PREVISTO EN 
OCTUBRE 
 

La producción industrial germana subió un 0.3 
por ciento en el mes, según los datos del 
Ministerio de Economía, frente a la previsión 
en un sondeo de Reuters de un alza de un 0.8 
por ciento. 
 

El leve incremento estuvo impulsado por una 
subida del 1.7 por ciento en el sector de la 
construcción, el mayor incremento desde 
febrero. Pero la producción manufacturera fue 
casi estable, con una ganancia de un 0.1 por 
ciento, y la energética declinó un 0,5 por 
ciento. 
 

CONTINENTE ASIÁTICO 
 

REVISAN A LA BAJA EL CRECIMIENTO DE 
JAPÓN 
 

La Oficina del Gabinete dijo que la economía 
japonesa creció a una tasa anualizada de un 
1.3 por ciento entre julio y septiembre, una 
fuerte revisión desde la estimación inicial de 
un 2.2 por ciento y apenas por sobre la mitad 
de la mediana de proyecciones de una 
expansión anualizada de un 2.4 por ciento. 
 

En una señal positiva, el gasto del consumidor 
fue revisado al alza, pero los datos en su 
conjunto podrían moderar el optimismo de 
que la economía podría acelerarse a 
comienzos del próximo año. 
 

ADULTOS MAYORES EN JAPÓN ACTIVAN 
CRECIMIENTO 
 

En medio del escaso crecimiento que registra 
Japón, su población adulta es el principal 
detonador del gasto del consumidor, sector 
que aporta casi la mitad. 
 

Aunque representan más de un tercio de la 
población, quienes superan los 60 años 
contribuyen con casi la mitad del gasto del 
consumidor, según datos del Gobierno. El 
gasto de los decanos está compensando la 
caída del consumo entre las generaciones 
más jóvenes, según UBS. 
 

Fuente: El Financiero. 
 
 
 
 
 
 
 


