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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

8 PUNTOS SOBRE EL ALZA DE LA TASA DE 
INTERÉS DEL BANXICO 
 

Este jueves, el Banco de México elevó 50 
puntos base su tasa de interés, al pasar de 
5.25 por ciento a 5.75 por ciento. Es su nivel 
más alto desde mayo de 2009, cuando estaba 
en 6 por ciento. 
 

En lo que va del año, el Banco Central ha 
elevado en 250 puntos base el referencial, 
presionado porque el alza del dólar no 
impacte en la inflación. El peso se ha 
depreciado más de 18 por ciento en lo que va 
del año 
 

INFORMALIDAD ‘CAPTURA’ HASTA UN 
CUARTO DE LA ECONOMÍA DEL PAÍS 
 

La economía informal en México empleó en 
2015 a seis de cada 10 personas pero sólo 
contribuyó en 23.6 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB), lo que es una 
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disminución marginal respecto de 2014, año 
en el que la informalidad participó con 23.9 
por ciento, indicó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). 
 

En tanto, el año pasado, 76.4 por ciento del 
PIB del país fue generado en el sector formal, 
ubicándose como el mayor aporte del sector 
al menos desde 2003, señala el reporte 
Medición de la Economía Informal 2015. 
 

PRODUCCIÓN DE COBRE DE MÉXICO CAE 
1.3% EN OCTUBRE, PLATA BAJA 1.1% 
 

La producción de cobre de México disminuyó 
un 1.3 por ciento en octubre a tasa interanual 
a 40 mil 121 toneladas, mientras que la de 
plata de redujo en un 1.1 por ciento a 398 mil 
447 kilogramos, de acuerdo con datos del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (Inegi). 
 

La producción minerometalúrgica del país se 
contrajo en el periodo un 6.1 por ciento a tasa 
interanual, arrastrada por descensos en la 
extracción de gran parte de los minerales con 
excepción del plomo. 
 

CAE 7% EL PIB DEL SECTOR CALZADO: 
CICEG 
 

A pesar del incremento en la producción de 
calzado, el PIB del sector disminuyó este año 
7 por ciento. 
 

El alza en los costos de insumos como la 
gasolina y la materia prima importada, 
ocasionó que los márgenes de utilidad se 
redujeran y con ello disminuyera el PIB 
manufacturero del sector. 
 

DESACELERA VENTA DE AUTOS EN 2017 
 

En 2017, la venta de vehículos nuevos crecerá 
alrededor de 6 por ciento respecto al 2016, 
aunque por debajo del alza superior a 18 por 
ciento que observó en promedio durante los 
últimos dos años, según estimaciones de la 
Asociación Mexicana de Distribuidores de 
Automotores (AMDA). 
 

VENTAS DE LA ANTAD SUBEN 5.9% EN 
NOVIEMBRE 
 

Pese a la alta base de comparación, 
calendario desfavorable y entorno de 
incertidumbre por el triunfo de Donald Trump 
en las elecciones presidenciales de Estados 
Unidos, las ventas a tiendas comparables y 
totales de los establecimientos comerciales 
afiliados a la ANTAD crecieron 5.9 y 9.0 por 
ciento, respectivamente, en noviembre de 
2016 respecto a igual mes del año anterior. 
 

PUERTO PROGRESO REGISTRA 
DISMINUCIÓN DE 3% EN MOVIMIENTO 
DE CARGA 
 

El puerto de altura de Progreso finalizará el 
año con una caída del tres por ciento en el 
movimiento de carga, dos mil 250 
contenedores menos, a consecuencia del 
cierre de maquiladoras y de empresas 
relacionadas con la industria petrolera 
asentadas en Campeche. 
 

SE CREAN UN MILLÓN DE EMPLEOS EN 11 
MESES DE 2016: IMSS 
 

El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) informó este mediodia que la creación 
de empleo formal en noviembre de este año 
es de cerca de 138 mil puestos de trabajo, el 
segundo mayor incremento reportado desde 
que se tenga registro considerando el mismo 
mes 
 

Con esta afiliación, por primera vez en la 
historia del IMSS se crean más de un millón 
de empleos en en el periodo de 11 meses del 
año que va de enero a noviembre, y 2.6 
millones empleos en los primeros 4 años de la 
actual Administración. 
 

YUNES FIRMA CARTA DE INTENCIÓN 
PARA ZEE EN VERACRUZ 
 

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares, firmó la Carta de Intención 
para la Zona Económica Especial 
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Coatzacoalcos, junto con Gerardo Gutiérrez 
Candiani, titular de la autoridad federal para 
el Desarrollo de las Zonas Económicas 
Especiales, lo que generará empleos tanto 
directos como indirectos en un rango de entre 
27 mil 107 y 57 mil 804 durante los primeros 
10 años de su operación. Estos nuevos 
puestos de trabajo estarían situados en 
sectores industriales, asociados a mayores 
niveles de productividad y remuneraciones. 
 

SE HAN INVERTIDO 70 MIL MDD EN 
SECTOR ENERGÉTICO: SENER 
 

El titular de la Secretaría de Energía (Sener), 
Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que la 
transparencia y rendición de cuentas ha sido 
un factor de certeza para traer inversiones en 
el sector, las cuales alcanzan alrededor de 70 
mil millones de dólares comprometidos. 
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 
 

ALIANZA DELTA-AEROMÉXICO FUE 
APROBADA... BAJO UNA CONDICIÓN 
 

El Departamento de Transporte de Estados 
Unidos (DoT por sus siglas en inglés) dijo el 
miércoles que dio la aprobación final a un 
acuerdo presentado por Delta Air Lines y 
Aeroméxico. 
 

La decisión le da a la asociación entre Delta y 
Aeroméxico inmunidad antimonopolio y deja 
a las empresas sin obstáculos para dominar el 
segundo mayor mercado de viajes desde y 
hacia Estados Unidos. 
 

Pero la aprobación llega condicionada, ya que 
ambas aerolíneas tendrán que desincorporar 
24 pares de horarios de aterrizaje y despegue 
(slots) de aeronaves en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM) 
y cuatro pares en el aeropuerto de John F. 
Kenndy en Nueva York. 
 
 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

LIBERAN LA GASOLINA EN NOROESTE 
SIN EQUIPO 
 

Sonora y Baja California serán las primeras 
entidades del país en las que se liberará el 
precio de las gasolinas a partir del 15 de 
febrero de 2017, informaron fuentes oficiales. 
 

Al respecto, empresarios gasolineros locales 
mostraron su preocupación sobre la 
liberalización del precio sin que haya 
infraestructura para almacenar y transportar 
gasolina de manera privada 
 

GASOLINA AUMENTARÁ 15% EN ENERO: 
ONEXPO 
 

Las gasolinas aumentarán 15 por ciento desde 
el primero de enero y se esperan cambios 
semanales en el precio del combustible, pero 
la baja de precios por la competencia, podría 
darse hasta dentro de dos años, dijo Roberto 
Díaz de León, consejero nacional de la 
Onexpo. 
 

EFECTO INFLACIONARIO POR 
GASOLINAS SE ATENUARÁ CON EL 
TIEMPO: HACIENDA 
 

Dada la liberalización que tendrá el mercado 
de gasolinas en el país, habrá épocas en las 
que el precio suba, aunque los efectos 
inflacionarios de esto se irán atenuando con 
el tiempo, indicó José Antonio Meade, 
secretario de Hacienda. 
 

Un posible efecto inflacionario, por el costo de 
las gasolinas en 2017, se irá atenuando con el 
tiempo, indicó José Antonio Meade, secretario 
de Hacienda, aunque no especificó el 
incremento que tendrá el precio del 
combustible. 
 

CITAS Y TRES TRÁMITES MÁS QUE 
PODRÁS HACER EN LA APP DEL IMSS 
 

El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) presentó su aplicación móvil para 
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realizar diversos servicios, llamada IMSS 
Digital, a través de la cual los 
derechohabientes podrán hacer algunos 
trámites sin tener que acudir a su clínica. 
 

Mediante la app, que estará disponible para 
su descarga gratuita, los usuarios podrán 
darse de alta, cambiar de clínica, obtener una 
consulta y consultar la vigencia de sus 
derechos. Además de acceder a un directorio 
de hospitales y clínicas del Seguro Social. 
 

HACIENDA VA POR IMPUESTO DE 
AGUINALDOS DE TRABAJADORES 
 

El Servicio de Administración Tributaria de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 
Gobierno de la República pondrá especial 
énfasis este año en fiscalizar que los 
gobiernos municipales, estatales, poderes 
legislativos y judiciales, así como iniciativa 
privada, cumplan con las retenciones del 
Impuesto Sobre la Renta a los aguinaldos de 
los trabajadores. 
 

Como se recordará, la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta determina cuáles son los ingresos 
gravables por parte de los trabajadores, 
incluyéndose salarios y todos los conceptos 
que integran el salario en México, entre ellos 
el aguinaldo. 
 

MÉXICO Y EU DIALOGAN BASES PARA 
CONSOLIDAR INVERSIONES EN 
ENERGÍA 
 

Este viernes se realizó la primera reunión del 
Consejo de Negocios de Energía de México-
Estados Unidos, el cual tiene como objetivo 
presentar los intereses del sector público y 
privado para discutir mecanismos y un posible 
plan de trabajo en el sector de energía. 
 
 
 
 
 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADO UNIDOS 
 

PRECIOS AL PRODUCTOR EN EU 
REGISTRA EL MAYOR INCREMENTO EN 5 
MESES 
 

El Departamento del Trabajo dijo este 
miércoles que su índice de precios al 
productor para demanda final subió un 0.4 
por ciento el mes pasado, el mayor 
incremento desde junio, tras mantenerse sin 
cambios en octubre. 
 

En los 12 meses hasta octubre, el IPP avanzó 
un 1.3 por ciento, el mayor incremento desde 
noviembre de 2014. En los 12 meses hasta 
octubre, el IPP avanzó un 0.8 por ciento. 
 

NUEVO SECRETARIO DE EU, LIGADO A 
INVERSIÓN DE 6,643 MDD EN MÉXICO 
 

El presidente electo de Estados Unidos, 
Donald Trump, confirmó este martes a Rex 
Tillerson como Secretario de Estado, quien es 
el director general de Exxon Mobil, firma que 
junto con la francesa Total planean invertir 6 
mil 643 millones de dólares para la 
exploración y desarrollo en México del bloque 
2 de la Ronda 1.4, que ganaron el pasado 5 
de diciembre en la licitación petrolera. 
 

INVENTARIOS DE CRUDO CAEN POR 
CUARTA SEMANA EN EU 
 

La Administración de Información de Energía 
(AIE) volvió a sorprender a los mercados a 
reportar una caída en los inventarios de crudo 
en Estados Unidos en la semana terminada el 
9 de diciembre ante una mayor actividad de 
las refinerías, mientras que las existencias de 
gasolina aumentaron y las de destilados 
disminuyeron. 
 

Los inventarios de gasolina sumaron 497 mil 
barriles, bajo el pronóstico de un alza de 2.5 
millones de barriles, calculado en un sondeo 
de Reuters a analistas. 
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FED ELEVA PRONÓSTICO DE 
CRECIMIENTO DE EU PARA 2017 
 

La Fed espera que Estados Unidos crezca el 
próximo año 2.1 por ciento, desde el 2 por 
ciento previsto en septiembre pasado. 
 

El Banco Central estima que la tasa de 
desempleo se ubicará el próximo año en 4.5 
por ciento, menor al 4.6 previsto en 
septiembre. 
 

SOLICITUDES DE SUBSIDIO POR 
DESEMPLEO EN EU CAEN MENOS DE LO 
PREVISTO 
 

Los pedidos iniciales de beneficios estatales 
por desempleo bajaron en 4 mil a una cifra 
desestacionalizada de 254 mil en la semana 
al 10 de diciembre, informó el jueves el 
Departamento del Trabajo. No se revisó la 
cifra de solicitudes de la semana previa. 
 

El indicador cayó a un mínimo de 43 años a 
233 mil a mediados de noviembre, antes de 
repuntar a un máximo de 268 mil dos 
semanas después. 
 

SUBE LA INFLACIÓN DE EU 0.2% EN 
NOVIEMBRE POR COSTOS DE 
ARRENDAMIENTO 
 

El Departamento del Trabajo informó este 
jueves que el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) subió 0.2 por ciento el mes pasado, ya 
que los incrementos de valores de la gasolina 
se desaceleraron y los costos de los alimentos 
se mantuvieron bajos. 
 

DÉFICIT DE CUENTA CORRIENTE DE EU 
SE REDUCE POR AUMENTO DE 
EXPORTACIONES DE SOYA 
 

El Departamento de Comercio dijo que el 
déficit de cuenta corriente, que mide el flujo 
de bienes, servicios e inversiones hacia y 
desde el país, se redujo a 113 mil millones de 
dólares desde una cifra revisada a la baja de 

118 mil 300 millones de dólares en el segundo 
trimestre. 
 

Economistas consultados en un sondeo de 
Reuters proyectaban que el déficit de cuenta 
corriente bajara a 111 mil 600 millones de 
dólares desde un saldo negativo reportado 
previamente de 119 mil 900 millones de 
dólares. 
 

SUDAMÉRICA 
 

ADIÓS A BILLETES DE 100 BOLÍVARES, 
¿OTRO PROBLEMA PARA VENEZUELA? 
 

El gobierno de Nicolás Maduro anunció el 
retiro de los, hasta ahora, billetes de más alta 
denominación de Venezuela que permitirá 
retirar una parte importante del circulante; el 
problema: el cambio será en solo dos días y 
ya nadie los quiere. 
 

Muy impopular a raíz de una crisis que se 
agravó con la caída del precio del petróleo, 
Maduro dio plazo hasta el jueves para 
depositar o canjear los billetes en bancos 
privados; luego habrá diez días para 
cambiarlos en el Banco Central. 
 

PRESIDENTE DE BRASIL Y TRUMP 
ACUERDAN LANZAR AGENDA CONJUNTA 
DE CRECIMIENTO 
 

El presidente de Brasil, Michel Temer, llamó 
este martes al presidente electo de Estados 
Unidos, Donald Trump, para acordar un 
trabajo conjunto que apunte a mejorar las 
relaciones de negocios de las dos economías 
más grandes de América, señaló un 
comunicado de la oficina del mandatario 
sudamericano. 
 

Brasil quiere explorar las oportunidades de 
negocios que podrían abrirse si Trump cumple 
la promesa de campaña de reescribir su 
acuerdo comercial con México. 
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CONTINENTE EUROPEO 
 

¿TE IMAGINAS PAGAR CON E-PESOS? 
DINAMARCA YA EXPLORA ALGO ASÍ 
 

En Dinamarca, los guardianes del dinero 
ahora evalúan producir una moneda virtual, 
que predicen dificultará el delito y facilitará la 
supervisión.  
 

Los daneses no están solos. Gran Bretaña y 
Suecia están abriendo la senda en Europa. 
Singapur y Canadá ya han hecho ensayos de 
sistemas de monedas basados en cadena de 
bloques, o blockchain, para pagos por 
internet. 
 

ZONA EURO SUSPENDE PROGRAMA DE 
ALIVIO DE DEUDA PARA GRECIA 
 

Los prestamistas de la zona euro 
suspendieron este miércoles la aplicación del 
acuerdo de ayuda de deuda a corto plazo para 
Grecia, después de que el Gobierno heleno 
propuso entregar una paga única a los 
pensionistas en diciembre, dijo el Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (MEDE). 
 

CONTINENTE ASIÁTICO 
 

CHINA PRESENTA CASO CONTRA EU Y 
UNIÓN EUROPEA POR MEDIDAS 
ANTIDUMPING 
 

China dijo este lunes que inició un caso en la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) 
para resolver una disputa con Estados Unidos 
(EU) y la Unión Europea, por el uso que hacen 
de la modalidad de país de referencia para 
calcular medidas antidumping contra 
exportadores chinos. 
 

El acuerdo ofreció a los socios comerciales la 
ventaja de usar los precios de un tercer país 
para medir si China estaba vendiendo sus 
bienes a un valor menor al del mercado. Sin 
embargo, esa cláusula expiró el 11 de 
diciembre y China exigió que los países 
cumplan con el acuerdo. 
 

PMI PRELIMINAR DE SECTOR FABRIL DE 
JAPÓN MUESTRA MAYOR EXPANSIÓN EN 
DICIEMBRE 
 

La lectura preliminar del Índice de Gerentes 
de Compra (PMI) del sector manufacturero de 
Japón elaborado por Markit/Nikkei para 
diciembre subió a una cifra ajustada por 
estacionalidad de 51.9 desde 51.3 en 
noviembre. 
 

Fuente: El Financiero. 
 
 
 
 
 
 
 


