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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

REFORMAS LLEVAN A LA INFLACIÓN A 

MÍNIMO HISTÓRICO EN 2015 
 

Los precios al consumidor en México 
aumentaron 2.13 por ciento en 2015, con lo 

que registraron su menor cifra en la historia, 

difícil que se vuelva a repetir al menos en los 

próximos años. 
 

La baja inflación fue favorecida por el 

descenso en los precios de algunos bienes 

agropecuarios, pero sobre todo por la caída 

que registraron las tarifas de telefonía y de 
los energéticos, como resultado de las 

reformas estructurales implementadas. 
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INDICADORES ECONÓMICOS MUESTRAN 

SEÑALES DIVIDIDAS: INEGI 
 

El conjunto de indicadores cíclicos de la 

economía mostró señales dividas respecto al 

comportamiento de percibido durante 

octubre y noviembre de 2015, en su 
elemento coincidente, y en noviembre, por 

parte del adelantado. Respecto al primero, 

se reportó un alza mensual de 0.02 puntos, 

el segundo una baja por la misma cuantía. 
 

En el mes de octubre el Indicador 

Coincidente, encargado de mostrar el estado 

general de la economía en el mes, se ubicó 

por encima de su línea de tendencia de largo 
plazo (100 puntos) por tercer mes 

consecutivo, con una variación de 0.02 

puntos frente al mes inmediato anterior. 
 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO 

HABRÍA AUMENTADO EN NOVIEMBRE 
 

La mediana de ocho estimaciones entre 
analistas y economistas, apunta a un avance 

del 0.5 por ciento para el indicador en el 

undécimo mes de 2015, frente a una caída 

de 0.1 por ciento del mes anterior. 
 

A tasa anual, la mediana de 11 estimaciones 

apuntan a un crecimiento en noviembre de 

1.5 por ciento, frente al 0.5 por ciento que 
se registró en octubre. 
 

La producción industrial de México se 
encuentra estrechamente ligada a la de su 

vecino, Estados Unidos, destino de alrededor 

del 80 por ciento de sus exportaciones. 
 

CONFIANZA DE LOS MEXICANOS CAE 

POR PERCEPCIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS 
 

La confianza del consumidor de México cayó 
1.1 por ciento en diciembre de 2015, 

comparado con noviembre, impactada por 

las perspectivas de los ciudadanos del 

presente y futuro de la economía del país, de 

acuerdo con datos publicados este viernes 

por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). 
 

BAJA LA GASOLINA A PARTIR DE HOY; 

PERO SUBIÓ EL GAS 
 

A partir de este viernes 1 de enero, los 

precios de las gasolinas y el diésel 

disminuirán por primera vez en la historia 
reciente del país. No obstante, el costo del 

gas se incrementa. 
 

De esta manera, la gasolina Magna costará 

13.16 pesos por litro, 41 centavos menos 

que el precio establecido en 2015, en tanto 

que la tipo Premium costará 13.98 pesos, 

una baja de 40 centavos respecto al mismo 

periodo, y el diésel tendrá un costo de 13.77 
pesos, una disminución de 43 centavos. 
 

BANDA DE 700 MHZ QUEDA LIBERADA 

TRAS APAGÓN ANALÓGICO 
 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones 

(IFT) señaló que con la transición a la 

Televisión Digital Terrestre (TDT), que se 
completó el 31 de diciembre, quedó liberada 

al cien por ciento la banda de 700 Megahertz 

(MHz) en el país. 
 

ECONOMÍA MEXICANA PERDIÓ FUERZA 

AL CIERRE DE 2015: IMEF 
 

La actividad manufacturera se mantendrá 
débil en los próximos meses, mientras que el 

comercio y los servicios podrían perder 

fuerza, anticipó el Instituto Mexicano de 

Ejecutivos en Finanzas (IMEF). 
 

Los resultados del Indicador IMEF del 

Entorno Empresarial Mexicano (IIEM) 

señalan que la economía mexicana perdió 

fuerza al cierre de año y que tendrá un 
arranque moderado en 2016. 
 

Así, el Indicador Manufacturero se ubicó en 

50.7 puntos en diciembre, 1.5 puntos menos 

que en el mes previo, y además este fue su 

menor nivel en nueve meses. 
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RESERVAS INTERNACIONALES BAJAN 

16,516 MDD EN 2015 
 

Las reservas internacionales cayeron 8.5% 

en 2015, golpeadas por las subastas del 

Banco de México (Banxico) para contener la 

caída del peso, y por un menor ingreso de 
divisas por el desplomen en los precios del 

petróleo. 
 

Al cierre del año pasado las reservas 

internacionales eran por 176,723 millones de 

dólares (mdd), 16,516 millones menos que 

los 193,239 mdd de finales de 2014. 
 

Durante 2015, la depreciación del peso 

frente al dólar obligó a la Comisión de 

Cambios, integrada por miembros de Banco 

de México y de la Secretaría de Hacienda, a 
intervenir al mercado cambiario vía subastas 

por 24 mil 515 millones de dólares, con 

cargo a las reservas internacionales. 
 

BANXICO RESPALDA AL PESO ANTE 

VOLATILIDAD EXTERNA EN 2015 
 

En poco más de un año, el Banco de México 

(Banxico) colocó 24 mil 721 millones de 

dólares mediante subastas, para proveer de 

liquidez al mercado cambiario y con ello 

estabilizar a la moneda mexicana ante la 

volatilidad externa. 
 

Del 9 de diciembre de 2014, cuando reactivó 

estos mecanismos, hasta el cierre de 2015, 
Banxico vendió tres mil 625 millones de 

dólares en subasta con precio mínimo, 20 mil 

696 millones a través de subasta sin precio 

mínimo y 400 millones en subasta 

suplementaria. 
 

INGRESOS TRIBUTARIOS SUMARÍAN 2.3 

BILLONES DE PESOS EN 2015: SAT 
 

En 2015 los ingresos tributarios sumarían 

2.3 billones de pesos, con lo cual se superará 

la meta de recaudación por un monto de 340 

mil millones de pesos, destacó el jefe del 

Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
Aristóteles Núñez Sánchez. 
 

El funcionario federal calculó que los ingresos 
tributarios ascenderán a dos billones 350 mil 

millones de pesos, lo que significa casi 17 

por ciento más de lo programado para 2015 

y 29 por ciento superior a lo obtenido en 

2014. 
 

REMESAS AUMENTAN 6.3% EN 

NOVIEMBRE; SUMAN MIL 887.9 MDD: 

BANXICO 
 

Las remesas que llegaron a México, una de 

las principales fuentes de divisas del país, 
crecieron 6.3 por ciento en noviembre a tasa 

interanual, según cifras divulgadas el lunes 

por el Banco Central. 
 

Los envíos, que provienen principalmente de 

mexicanos que residen en Estados Unidos, 

sumaron mil 887.9 millones de dólares en 

noviembre frente a los mil 776 millones de 

dólares del mismo mes del 2014, con lo que 
ligaron diez meses con alzas a tasa anual, 

informó el Banco de México. 
 

RIESGO PAÍS DE MÉXICO ACUMULA 

TRES SEMANAS A LA BAJA AL CIERRE DE 

2015 
 

Casi al cierre de 2015, el riesgo país de 

México ligó tres semanas a la baja, al cerrar 

el 30 de diciembre en 227 puntos base, es 

decir, seis unidades menor al nivel 

observado una semana antes. 
 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) informó que a un día de finalizar el 
2015 el riesgo país de México, medido a 

través del Índice de Bonos de Mercados 

Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, 

acumuló un incremento de 45 puntos base 

respecto al cierre de 2014. 
 

DÍA DE REYES DEJARÁ A COMERCIO 

FORMAL 16 MIL MDP 
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El comercio organizado estima que el Día de 
Reyes Magos de 2016 generará ventas al 

sector superiores a los 16 mil millones de 

pesos, siendo los juguetes y artículos de 

electrónica los de mayor demanda, 

categorías de las que se estima 

incrementarán sus ventas en 7.6 y 6.6 por 

ciento, respectivamente, comparado con la 
misma fecha del 2015. 
 

Enrique Solana Sentíes, presidente de la 

Concanaco Servytur, señaló a través de un 

comunicado, que las ventas con motivo de la 

fiesta del día de Reyes Magos se estiman en 

16 mil 138 millones de pesos. 
 

PESO MEXICANO, LA MONEDA CON EL 

PEOR DÍA EN EL MUNDO 
 

El peso mexicano fue la divisa con el peor 

desempeño frente al dólar este jueves, ante 

los temores por la economía de China y el 

descenso en los precios del petróleo, de 

acuerdo con una canasta de 31 de divisas 
que analiza Bloomberg. 
 

La moneda mexicana se depreció 1.71 por 
ciento a 17.8464 unidades, y superó los 

descensos del rand sudafricano de 1.23 por 

ciento y del peso chileno del 1 por ciento, 

según las cifras de Bloomberg. 
 

El descenso de este jueves de la divisa 

provocó que el Banco de México activara dos 

subastas por un total de 400 millones de 

dólares para inyectar liquidez al mercado. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

ALERTAN SOBRE CORREO 

FRAUDULENTO DE CFE 
 

Un correo electrónico fraudulento que hace 

uso de los datos de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) ha comenzado a circular 

en la red, el cual hace alusión a una 

supuesta deuda de sus usuarios, a los que 

invita a revisar un documento para evitar 

posibles sanciones. 
 

Mediante un comunicado, ESET, compañía 
enfocada en la detección de amenazas 

cibernéticas, indicó que su laboratorio de 

investigación recibió la notificación sobre 

este correo apócrifo. 
 

ESET precisó que en éste, el usuario tiene la 

opción de descargar el documento en dos 

formatos distintos, aunque ambos enlaces 

apuntan a un mismo archivo en formato de 
Word; una vez que el usuario da clic sobre 

alguno de los enlaces, descarga el 

documento “CFE_Factura.doc”. Se trata de 

un código malicioso que permite descargar 

otro malware detectado por ESET como 

Win32/Nurevt.I. 
 

JAPÓN ABRE CONSULADO EN LEÓN, 

GUANAJUATO 
 

León se convertirá este lunes en la “capital” 

del Bajío para los japoneses, con la apertura 

en su territorio del Consulado General de 

Japón. 
 

Desde ahí se atenderá a los residentes 

nipones de los estados de Guanajuato, 
Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, San Luis 

Potosí y Zacatecas, además de que se 

buscará fortalecer la relación de amistad y 

cooperación con los municipios de la zona. 
 

¿CUÁLES FUERON LAS MONEDAS MÁS 

AFECTADAS POR LA FORTALEZA DEL 

DÓLAR? 
 

De acuerdo con la canasta de las principales 

monedas, los más afectados por la fortaleza 

del dólar fueron los productores de petróleo, 

en donde destacan no solo México, sino 
también Rusia, Brasil, Colombia y Venezuela. 

Sin embargo, las afectaciones también se 

extendieron a economías desarrolladas como 

Canadá y Gran Bretaña. 
 

 ECONOMÍA INTERNACIONAL
 

 ESTADO UNIDOS
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GASTO EN CONSTRUCCIÓN DE EU CAE 

EN NOVIEMBRE POR PRIMERA VEZ EN 

CASI UN AÑO Y MEDIO 
 

El gasto en construcción cayó en noviembre 
por primera vez en casi un año y medio en 

Estados Unidos porque una baja en las 

inversiones en edificios no residenciales 

contrarrestó un alza en viviendas, lo que 

apuntó a un crecimiento económico 

moderado en el cuarto trimestre de 2015. 
 

El gasto en construcción bajó un 0.4 por 

ciento, la primera y más grande caída desde 
junio de 2014, tras un incremento revisado a 

la baja a un 0.3 por ciento en octubre, 

informó Departamento de Comercio. 
 

CAÍDA DE IMPORTACIONES EN EU 

REDUCE DÉFICIT COMERCIAL EN 

NOVIEMBRE 
 

El Departamento de Comercio informó que la 

brecha comercial se redujo un 5.0 por ciento 

a 42 mil 400 millones de dólares. El déficit 

de octubre fue revisado al alza a 44 mil 600 

millones de dólares, desde un reporte previo 
de 43 mil 900 millones de dólares. 
 

Pese a la disminución del déficit comercial, 

las alicaídas exportaciones son el último 

indicio de que el crecimiento económico se 

interrumpió drásticamente en el cuarto 

trimestre del 2015. 
 

 SUDAMÉRICA
 

BRASIL EMITE CASI 10 MIL MDD EN 

DEUDA PARA CARTERA DEL BANCO 

CENTRAL 
 

El Tesoro de Brasil emitió el lunes 40 mil 
millones de reales (unos 9 mil 910 millones 

de dólares) en nueva deuda para dar liquidez 

a las operaciones de política monetaria del 

Banco Central, dijo el Ministerio de Hacienda. 
 

La venta se produjo sólo días después de 

que el Tesoro pagara 55 mil 600 millones de 

reales en deuda a bancos estatales y a un 
fondo estatal de trabajadores. 

 
 

FIRMAN DOS PETROLERAS ARGENTINAS 

SUS PRIMEROS CONTRATOS 

PETROLEROS EN MÉXICO 
 

Dos petroleras argentinas, una americana y 

la mexicana Petrobal de Grupo Bal firmaron 

sus primeros contratos petroleros en México 

por los que se espera una inversión de 2 mil 

millones de dólares para desarrollar estas 

áreas en aguas someras del Golfo de México. 
 

El consorcio denominado Hokchi Energy 
formado por las argentinas Panamerican 

Energy y E&P Hidrocarburos en la que la 

británica BP operará el área 2, Hokchi 

también de nombre. 
 

 CONTINENTE EUROPEO
 

GRANDES PETROLERAS VOLVERÁN A 

RECORTAR SUS INVERSIONES EN 2016 
 

Los grandes petroleras del mundo se 

enfrentan al período más largo de recorte de 

inversiones en décadas, ante un mercado en 

que los precios del crudo están en mínimos 

de 11 años, pero aún así se prevé que pidan 
más créditos para mantener los pagos de 

dividendos que exigen los inversores. 
 

Con el barril en unos 37 dólares, los precios 

están muy por debajo de los 60 dólares que 

necesitan empresas como Total, Statoil y BP 

para equilibrar sus resultados. 
 

BANCO SABADELL INICIA 

OPERACIONES EN MÉXICO 
 

Banco Sabadell, filial del homónimo banco 

español, inició este lunes operaciones en 

México, informó este lunes la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 
 

La CNBV recordó en un comunicado que el 

nuevo banco recibió el permiso para 

organizarse y operar como institución de 
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banca múltiple el pasado 7 de agosto de 
2015. 
 

INMIGRANTES IMPULSAN EL EMPLEO 

EN ALEMANIA A MARCA RÉCORD DESDE 

1990 
 

Las condiciones económicas favorables y un 
influjo de trabajadores extranjeros 

impulsaron el empleo en Alemania a su nivel 

más alto desde la reunificación en 1990, 

según datos publicados hoy lunes, mientras 

que la tasa de desocupación se ubica cerca a 

mínimos históricos. 
 

Alrededor de 43 millones de personas que 
viven en la mayor economía de Europa 

tenían trabajo el año pasado, un alza de 0.8 

por ciento respecto a 2014 y el décimo 

segundo incremento anual consecutivo, 

mostraron datos de la Oficina Federal de 

Estadísticas. 
 

DESEMPLEO ALEMÁN SE REDUCE MÁS 

DE LO ESPERADO EN DICIEMBRE 
 

El desempleo de Alemania bajó más de lo 

esperado en diciembre y la tasa de 

desocupación se mantuvo en su menor nivel 

desde la reunificación en 1990, lo que deja a 

la mayor economía de Europa en una sólida 
senda al inicio del año. 
 

El desempleo total ajustado por 

estacionalidad bajó el mes pasado en 14 mil, 

más del doble de la cifra de seis mil prevista 

en un sondeo de Reuters entre economistas. 
 

La tasa de desempleo permaneció en un 

mínimo récord de 6.3 por ciento, 

consolidando las expectativas respecto a que 

el consumo privado apoyará el crecimiento 
económico este año. 
 

SECTOR PRIVADO ALEMÁN SE DIRIGE A 

INICIAR EL 2016 CON PIE FIRME: PMI 
 

El crecimiento del sector privado alemán se 

aceleró a su ritmo más veloz en casi un año 

y medio en diciembre, mostró un sondeo, 

mientras la expansión de los nuevos 
negocios sugiere que las compañías se 

dirigen a comenzar con fuerza el 2016. 
 

El índice final de gerentes de compras (PMI) 

de Markit, que mide la actividad 

manufacturera y de servicios y representa 

más de dos tercios de la economía, subió a 

55.5 en diciembre respecto a 55.2 en el mes 

anterior. 
 

 CONTINENTE ASIÁTICO
 

INFLACIÓN DE CHINA CIERRA 2015 EN 

1.6% ANUAL; PERSISTEN RIESGOS DE 

DEFLACIÓN 
 

Los precios de China subieron levemente en 

diciembre, mientras que los precios al 

productor siguieron cayendo, confirmándose 

las preocupaciones sobre los crecientes 

riesgos deflacionarios en la segunda mayor 

economía mundial. 
 

En línea con la debilidad de la actividad 

industrial, la inflación al consumidor de China 
se aceleró en diciembre a una tasa de 1.6 

por ciento anual, como esperaba el mercado, 

un leve aumento frente al 1.5 por ciento del 

mes anterior. 
 

MANUFACTURA DE CHINA SE CONTRAE 

POR QUINTO MES CONSECUTIVO 
 

La economía china parece destinada a un 

comienzo complicado de 2016 después de 

que la actividad del sector manufacturero 

mostro en diciembre una mínima alza, una 

señal de que el gobierno tendrá que 

intensificar sus políticas de estímulo para 
evitar una desaceleración más aguda. 
 

El Índice de Gerentes de Compra (PMI) 
oficial del sector manufacturero se situó en 

49.7 en diciembre, en línea con las 

expectativas de los economistas consultados 

y representando un alza marginal con 

respecto a noviembre, cuando este indicador 

se situó en 49.6 unidades. 
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ACTIVIDAD FABRIL DE CHINA HILA 10 

MESES A LA BAJA EN DICIEMBRE: PMI 

CAIXIN 
 

La actividad de las fábricas en China se 

contrajo en diciembre por décimo mes 
consecutivo y con más fuerza que en 

noviembre, según un sondeo privado que 

modera las expectativas de que la segunda 

economía del mundo comience el 2016 en 

una situación más estable. 
 

El Índice de Gerentes de Compra (PMI) de 

Caixin/Markit cayó a 48.2 en diciembre, por 
debajo de las expectativas del mercado de 

49 y del 48.6 de noviembre. 
 

CHINA ANUNCIA QUE LIBERALIZARÁ 

MÁS LAS TASAS DE INTERÉS 
 

China liberalizará más las tasas de interés, 

según reveló el viernes un comunicado 
publicado por el banco central en su sitio de 

internet. 
 

El Banco Popular de China también declaró 

que internacionalizará más el yuan, 

mantendrá la divisa prácticamente estable, 

mejorará el mecanismo de conformación 

cambiaria y profundizará las reformas en el 

sistema administrativo de control de cambio 
y las instituciones financieras 
 

Fuente: El Financiero. 
 
 
 
 
 
 
 


