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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

PRECIOS DE GASOLINAS SUBIRÁN 
HASTA 20% A PARTIR DE ENERO 
 

La Secretaría de Hacienda anunció un 
incremento de hasta más de 20 por ciento a 
los precios máximos regionales para la 
gasolina, que estarán vigentes del 1 de enero 
al 3 de febrero de 2017. 
 

En un comunicado, aseguró que el país estará 
dividido en 83 regiones y siete más en la 
frontera norte, en las cuales habrán precios 
máximos que serán modificados el 4 y 11 de 
febrero, para que el día 18 de ese mes 
comiencen a cambiar cada hora. 
 

Así, el precio promedio máximo en el país de 
la gasolina Magna será de 15.99 pesos por 
litro, de la Premium 17.79 pesos por litro y de 
17.05 pesos para el litro de diésel. 
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PREVÉ BANXICO MÁS INFLACIÓN POR 
GASOLINAS Y DEPRECIACIÓN DEL PESO 
 

El Banco de México prevé una mayor inflación 
para 2017, debido a riesgos al alza como una 
mayor depreciación al peso, además de 
incrementos súbitos en los precios de los 
bienes agropecuarios y las gasolinas.  
 

De acuerdo con la minuta de la última reunión 
de la Junta de Gobierno del banco central, la 
mayoría de los integrantes anticipa para los 
próximos meses un incremento transitorio en 
la inflación, “derivado fundamentalmente de 
choques en precios relativos, para luego 
retomar la convergencia a la meta”. 
 

AICM AUMENTA 21% TARIFA 
AEROPORTUARIA EN ESTE AÑO 
 

La Tarifa por Uso Aeroportuario (TUA) en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) se incrementó 21 por ciento a 
lo largo de 2016, respecto al año pasado. 
 

Este aumento obedeció principalmente a dos 
factores: el encarecimiento del dólar frente al 
peso a lo largo del año, pues la tarifa está 
indexada a esa moneda por lo que su precio 
aumenta con la fluctuación ante la moneda 
mexicana; y también a los requerimientos de 
recursos del gobierno federal para la 
construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 
(NAICM). 
 

DICIEMBRE SERÁ EL MEJOR MES DEL 
AÑO PARA LA VENTA DE AUTOS: AMDA 
 

La Asociación Mexicana de Distribuidores de 
Automotores (AMDA) estimó que este 
diciembre se venderán 182 mil 833 vehículos 
aproximadamente, lo que representará la 
cifra más alta de 2016. 
 

De esta manera al concluir el 2016, la venta 
de vehículos en el mercado mexicano habrá 
crecido 18.5 por ciento en promedio, en 

relación al año anterior, para alcanzar la cifra 
de 1.6 millones de unidades comercializadas. 
 

HACIENDA RECIBIRÁ 40% MÁS IEPS 
CON EL GASOLINAZO 
 

El Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios  (IEPS) fijo que se cobra a las 
gasolinas Magna, Premium y el diésel, 
generará una ganancia de más de 73 mil 
millones de pesos en 2017, casi 40 por ciento 
más de lo que la Secretaría de Hacienda 
programó recaudar por este impuesto en 
2016. 
 

Con estos 73 mil millones de pesos más se 
podrían construir 41 hospitales, como el 
nuevo Hospital General de la Delegación 
Regional Sur de la Ciudad de México (mil 524 
mdp) que se prevé para 2017. 
 

REPUNTAN LAS EXPORTACIONES 
MANUFACTURERAS 
 

Las exportaciones de productos 
manufacturados registraron un monto de 30 
mil 854 millones de dólares en noviembre de 
este año, lo que representó un aumento de 
10.3 por ciento a tasa anual, el incremento 
más alto desde diciembre de 2014. 
 

De acuerdo con el INEGI, los envíos de 
productos automotrices aumentaron 13.1 por 
ciento anual en noviembre, la tasa de 
crecimiento más alta desde marzo de 2015. El 
alza anual en las exportaciones de productos 
automotrices se derivó de incrementos de 
ocho por ciento en las ventas canalizadas a 
EU y de 45.9 por ciento en las dirigidas a otros 
mercados. 
 

RESERVAS INTERNACIONALES LOGRAN 
MODERADO CRECIMIENTO 
 

Las reservas internacionales de México 
observaron un incremento de 38 millones de 
dólares al concluir la semana del 19 al 23 de 
diciembre, éste es el menor incremento 
reportado en las reservas en nueve semanas, 
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pero el primer crecimiento luego de perder 
poco más de 400 millones de dólares en la 
semana previa. 
 

Al término del ejercicio semanal el saldo de 
las reservas internacionales cerró en 176 mil 
284 millones de dólares, revelando el mayor 
nivel para la cuenta desde el nueve de 
diciembre, según apunta información de 
Banco de México (Banxico). 
 

SENER OTORGÓ 402 PERMISOS DE 
IMPORTACIÓN DE GASOLINAS EN 2016 
 

La Secretaría de Energía otorgó 402 permisos 
de importación de combustibles automotores, 
de los cuales 164 permisos corresponden a 
gasolina y 238 a diésel al 30 de diciembre de 
este año. 
 

Estos permisos han sido otorgados a un 
universo de 233 solicitantes. 
El volumen total registrado en los permisos 
vigentes equivale a más de 4 y 6 veces la 
demanda real de gasolina y diésel del país, 
respectivamente. 
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 
 

AUMENTO DEL DIÉSEL AFECTARÁ A 
TRANSPORTE E IMPACTARÁ A LA 
INFLACIÓN: TRANSPORTISTAS 
 

El aumento en el precio del diésel que tendrá 
lugar desde el primero de enero de 2017, 
afectará severamente al sector transportista 
y éste, como dominó, impactará a la 
economía nacional con una inflación mayor a 
la esperada, prevén representantes del sector 
autotransportista. 
 

El litro de diésel, que es utilizado por la mayor 
parte de la flota de camiones de carga en 
México costará 17 pesos con 5 centavos desde 
el primer día de 2017, esto representa un 
incremento de 23.8 por ciento en 
comparación con enero de 2016 y de 16.5 por 
ciento respecto al precio actual, según 

comunicó la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 
 

Resulta que para los transportistas, el 
combustible representa entre el 25 y el 35 por 
ciento del gasto total por hacer un flete. 
 

INCREMENTO DEL PRECIO DEL DIÉSEL 
IMPACTARÁ VENTA DE CAMIONES: 
ANPACT 
 

El aumento en el precio del diésel impactará 
la venta de camiones pesados en México, 
pues este combustible representa el principal 
costo de los transportistas, dijo Miguel 
Elizalde, presidente ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Productores de Autobuses, 
Camiones y Tractocamiones (ANPACT). 
 

En noviembre de 2016 se vendieron en 
México 4 mil 287 camiones, lo que significó un 
alza de 30.2 por ciento respecto a igual mes 
de 2015 y el volumen más alto para un 
periodo similar en los últimos 10 años. 
 

AVANZA 54% META DE CONSTRUCCIÓN 
EN AUTOPISTAS ESTE SEXENIO: SCT 
 

La construcción y modernización de 
autopistas y carreteras registran durante 
2016 avances del 54 y 71 por ciento, en el 
mismo orden, respecto a lo programado en el 
Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 2013-
2018, reveló este lunes la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT). 
 

En el caso de las carreteras federales, indica 
que en diciembre de 2015 se habían 
modernizado y/o construido 53 de las 80 
comprometidas, mientras que en 2016 ya 
suman 57, lo que representa un avance de 
más del 71 por ciento. 
 

DAN ENTRADA A AMPARO DE NAVIERAS 
CONTRA SANCIÓN DE COFECE 
 

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia 
Administrativa, especializado en competencia 
económica con sede en la Ciudad de México, 
dio entrada al juicio de amparo que tiene 
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como objeto revisar la legalidad de la 
investigación de la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece) en la que se 
resolvió una sanción de 45 millones de pesos 
a tres navieras en Quintana Roo. 
 

Dicha sanción fue dada a conocer el pasado 
14 de noviembre por la autoridad y en suma 
la multa a las empresas Golfo Transportación, 
Naviera Ocean GM y Naviera Magna asciende 
a 45 millones de pesos por incurrir en 
prácticas monopólicas absolutas. 
 

Según la resolución de la Cofece, las 
empresas sancionadas alternaban horarios y 
días de servicio, además cobraban tarifas 
similares, con diferencias de 1 peso, por la 
prestación de sus servicios, el cual consiste en 
transportar a las personas entre los destinos 
turísticos Playa del Carmen y Cozumel. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

EMPRESARIOS PROPONEN REVISAR LA 
FÓRMULA PARA DETERMINAR EL PRECIO 
FINAL DE COMBUSTIBLES 
 

Ante la flexibilización de los precios de los 
combustibles a partir de 2017, la Coparmex 
propone una revisión seria y objetiva de la 
fórmula empleada para determinar el precio 
final, en el que un componente importante 
son los impuestos que se aplican a dichos 
combustibles y que representan casi un 40 
por ciento del precio final. 
 

La Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), considera necesario 
que autoridades hacendarias y del sector 
energético, conjuntamente con los 
organismos empresariales, se den a la tarea 
de revisar el tema con profundidad para 
analizar la composición del precio final de 
dichos combustibles, ya que si bien es cierto 
estará sujeto a las condiciones de oferta y 
demanda del mercado, es previsible esperar 
que ante un aumento considerable en el 
precio del petróleo, se refleje en un 

incremento proporcional del precio de los 
combustibles. 
 

IP PROPONE UN BLINDAJE CONTRA ALZA 
A GASOLINAS 
 

Las alzas en los precios de las gasolinas 
vienen a generar más presión a los costos de 
producción de la industria en México, por lo 
que es necesario avanzar hacia un blindaje 
para elevar la productividad y fortalecer al 
sector productivo, indicó Confederación de 
Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos (Concamin). 
 

EL COSTO DE TRANSPORTE NO SUBIRÁ 
POR TENER ESTÍMULO FISCAL: MEADE 
 

José Antonio Meade, titular de la Secretaría 
de Hacienda, refirió que se mantendrá el 
estímulo fiscal al transporte público, pues 
permite absorber los incrementos en el precio 
de la gasolina sin impactar los precios del 
servicio. 
 

PEQUEÑOS COMERCIOS TENDRÁN QUE 
SUBIR PRECIOS POR ALZA EN 
GASOLINA: CANACOPE 
 

El aumento del costo de la gasolina y diésel 
tendrá un impacto inmediato en la movilidad 
de precios de todos los artículos, y los 
pequeños comerciantes de la capital del país 
tendrán que trasladar estos costos a sus 
precios finales aunque de inicio busquen 
absorberlos, advirtió la Cámara de Comercio 
Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad 
de México (Canacope). 
 

EMPRESARIOS PROPONEN REVISAR LA 
FÓRMULA PARA DETERMINAR EL PRECIO 
FINAL DE COMBUSTIBLES 
 

Ante la flexibilización de los precios de los 
combustibles a partir de 2017, la Coparmex 
propone una revisión seria y objetiva de la 
fórmula empleada para determinar el precio 
final, en el que un componente importante 
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son los impuestos que se aplican a dichos 
combustibles y que representan casi un 40 
por ciento del precio final. 
 

La Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), considera necesario 
que autoridades hacendarias y del sector 
energético, conjuntamente con los 
organismos empresariales, se den a la tarea 
de revisar el tema con profundidad para 
analizar la composición del precio final de 
dichos combustibles, ya que si bien es cierto 
estará sujeto a las condiciones de oferta y 
demanda del mercado, es previsible esperar 
que ante un aumento considerable en el 
precio del petróleo, se refleje en un 
incremento proporcional del precio de los 
combustibles. 
 

IP PROPONE UN BLINDAJE CONTRA ALZA 
A GASOLINAS 
 

Las alzas en los precios de las gasolinas 
vienen a generar más presión a los costos de 
producción de la industria en México, por lo 
que es necesario avanzar hacia un blindaje 
para elevar la productividad y fortalecer al 
sector productivo, indicó Confederación de 
Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos (Concamin). 
 

EL COSTO DE TRANSPORTE NO SUBIRÁ 
POR TENER ESTÍMULO FISCAL: MEADE 
 

José Antonio Meade, titular de la Secretaría 
de Hacienda, refirió que se mantendrá el 
estímulo fiscal al transporte público, pues 
permite absorber los incrementos en el precio 
de la gasolina sin impactar los precios del 
servicio. 
 

PEQUEÑOS COMERCIOS TENDRÁN QUE 
SUBIR PRECIOS POR ALZA EN 
GASOLINA: CANACOPE 
 

El aumento del costo de la gasolina y diésel 
tendrá un impacto inmediato en la movilidad 
de precios de todos los artículos, y los 

pequeños comerciantes de la capital del país 
tendrán que trasladar estos costos a sus 
precios finales aunque de inicio busquen 
absorberlos, advirtió la Cámara de Comercio 
Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad 
de México (Canacope). 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADO UNIDOS 
 

CONFIANZA DEL CONSUMIDOR EN EU 
SUBE A MÁXIMOS DE 15 AÑOS EN 
DICIEMBRE 
 

El índice de confianza de la organización 
empresarial Conference Board subió a 113.7 
este mes desde 109.4 en noviembre. La 
medición superó las previsiones de un sondeo 
de Reuters que apuntaban a un resultado de 
109. 
 

PRECIOS DE CASAS EN EU SUBEN EN 
LÍNEA CON LOS PREVISTO EN OCTUBRE 
 

El índice compuesto de 20 áreas 
metropolitanas de S&P CoreLogic Case-Shiller 
subió un 5.1 por ciento anual en octubre, más 
que el incremento revisado a la baja de 5.0 
por ciento de septiembre. 
 

SOLICITUDES DE SUBSIDIO POR 
DESEMPLEO EN EU CAEN EN LÍNEA CON 
LO PREVISTO 
 

Los pedidos iniciales de beneficios estatales 
por desempleo bajaron en 10 mil, a una cifra 
desestacionalizada de 265 mil, en la semana 
que terminó el 24 de diciembre, dijo este 
jueves el Departamento del Trabajo. 
 

De acuerdo con el consenso de analistas 
realizado por Bloomberg, el indicador se 
ubicaría en 265 mil, una cifra menor a las 275 
mil de la semana previa. 
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PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN EU SUBE 
EN 232 MIL BPD EN OCTUBRE: EIA 
 

Datos de la Administración de Información de 
Energía señalan que la producción aumentó 
en 232 mil barriles por día (bpd) en el décimo 
mes del año a 8.81 millones de bpd. 
 

REFINERÍAS DE EU EXPORTAN NIVELES 
RÉCORD Y ROBAN MERCADO A MÉXICO 
 

Las refinerías de Estados Unidos exportaron 
cantidades sin precedente de productos 
petroleros la semana pasada, arrebatando 
participación de mercado a competidores en 
dificultades de México y el Caribe. 
 

Casi 4 millones diarios de gasolina, destilados 
como el diésel y combustible para calefacción 
y propano salieron del país, en tanto refinerías 
de Texas y Luisiana procesaron la mayor 
cantidad de crudo en casi al menos 24 años.  
 

CENTROAMÉRICA 
 

PANAMÁ PROHÍBE A ODEBRECHT 
PARTICIPAR EN LICITACIONES 
 

De acuerdo a un comunicado leído por el 
ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, el 
gobierno de Panamá decidió "adoptar las 
acciones necesarias a fin de prohibir que al 
Grupo Odebrecht se le adjudique y refrende 
ningún contrato dimanante de futuros 
procesos de licitación pública". 
 

La prohibición estará vigente hasta que la 
constructora brasileña demuestre "una 
colaboración efectiva y eficaz en las 
investigaciones que adelanta el Ministerio 
Público (Fiscalía General) y se garantice el 
pago de las sumas que deberá restituir al 
Estado" por los perjuicios causados, destacó 
Alemán. 
 
 
 
 
 

MAR DEL CARIBE 
 

CUBA VIVE SU PRIMERA RECESIÓN EN 
MÁS DE 20 AÑOS 
 

Arrastrada por la crisis de Venezuela, Cuba 
entró en recesión por primera vez en más dos 
décadas al registrar una caída del 0.9% del 
PIB en 2016 con respecto al crecimiento del 
4.4% del año pasado.  
 

Es la primera vez desde 1995 que el gobierno 
socialista prevé un resultado negativo del PIB, 
de acuerdo con el historial estadístico. 
 

SUDAMÉRICA 
 

POR CRISIS, VENEZOLANOS VENDEN 
LIMONADAS EN CALLES DOMINICANAS 
 

El descenso de Venezuela ha sido tan 
pronunciado que los recién llegados están 
compitiendo en la economía informal con 
inmigrantes de Haití, el país más pobre del 
hemisferio occidental. En 1980, Venezuela 
tenía el segundo ingreso per cápita más alto 
de Sudamérica, casi el triple el de República 
Dominicana y más de 20 veces el de Haití. 
 

Ahora los venezolanos aparecen en muy 
transitadas paradas de tránsito, 
intersecciones de autopistas y distritos 
comerciales de República Dominicana. Otros 
están trabajando como camareros en bares y 
restaurantes, o en hoteles y ayudando a 
meter en bolsas las compras del 
supermercado. 
 

CONTINENTE ASIÁTICO 
 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE JAPÓN 
CRECE EN NOVIEMBRE 
 

La producción industrial aumentó un 1.5 por 
ciento en noviembre respecto del mes 
anterior, mostraron datos preliminares del 
Gobierno, aproximadamente en línea con la 
mediana de las estimaciones del mercado de 
un incremento de un 1,6 por ciento. El dato 
se conoce luego de un resultado estable en 
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octubre y un alza de un 0,6 por ciento en 
septiembre. 
 

COREA DEL SUR BAJA PRONÓSTICO DE 
CRECIMIENTO PARA 2017 
 

Corea del Sur redujo el jueves su pronóstico 
de crecimiento para 2017, ya que considera 
que el consumo interno no se ha recuperado 
del todo y las incertidumbres están 
aumentando en Estados Unidos. 
 

La cuarta mayor economía de Asia 
probablemente crecerá 2.6% el año próximo, 
un descenso de su pronóstico inicial de 3.0%, 
indicó el Ministerio de Finanzas. También 
redujo el crecimiento que tenía proyectado 
para este año, de 2.8% a 2.6%. 
 

QATAR AIRWAYS ADQUIERE 10% DE 
LATAM AIRLINES 
 

LATAM había anunciado a mediados de julio 
un acuerdo para que Qatar comprara hasta un 
10 por ciento de la compañía a través de la 
emisión de nuevas acciones, con el pago de 
10 dólares por papel. 
 

Qatar adquirió un total de 60.8 millones de 
acciones de LATAM, lo que equivale a un 
desembolso de unos 608 millones de dólares. 
 

Fuente: El Financiero. 
 
 
 
 


