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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

DEUDA EXTERNA DE MÉXICO CRECE 8% 
 

La deuda externa creció 8 por ciento de 

noviembre de 2014 al mismo mes de 2015, 

al reportar un valor de 161 mil 282 millones 

de dólares, predominando el avance del 

pasivo en dólares. 
 

De la deuda foránea total, 81.8 por ciento 

está en dólares estadounidenses y fue la 

única divisa que creció, 7.1 por ciento, al 
situarse en 131 mil 983 millones de dólares, 

detallan cifras de la Secretaría de Hacienda. 
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SE CREAN 644 MIL 446 EMPLEOS 

FORMALES EN 2015, 9.8% MENOS QUE 

EL AÑO PASADO 
 

En el 2015 se crearon 644 mil 446 empleos 
formales, una caída de 9.8 por ciento 

respecto de 2014, cuando se generaron 714 

mil 526 puestos de trabajo, informa esta 

tarde el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS). 
 

El IMSS indica que como todos los cierres de 

año y, debido a factores estacionales, se 

registró una pérdida de 303 mil 714 empleos 
durante diciembre de 2015, una caída que 

no se observaba desde diciembre de 2008, 

año en que inició la crisis global. 
 

VENTAS IGUALES DE LA ANTAD 

SUBIERON 6.1% EN 2015, ADELANTA EL 

GOBIERNO 
 

El secretario de Economía, Ildefonso 

Guajardo, adelantó este jueves que las 

ventas comparables de las minoristas 

afiliadas a la ANTAD crecieron un 6.1 por 

ciento en 2015, en medio de un mejor 
consumo. 
 

El crecimiento en las ventas iguales o 

comparables -las de aquellas tiendas con 

más de un año en operación- se compara 

favorablemente con el alza del 0.9 por ciento 

registrada en 2014 y es muy superior a la 

expectativa del 2.3 por ciento de la 
asociación. 
 

SALARIO REGISTRA GANANCIA REAL EN 

2015 
 

Datos de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS) indican que el salario 

contractual en la jurisdicción federal reportó 
un incremento salarial real de 1.31 por 

ciento, algo que no se observaba desde el 

2001, año en que se reportó una ganancia 

del salario de 2.38 por ciento al descontar la 

inflación. 
 

En términos nominales el salario contractual 
reportó un incremento de 4.1 por ciento 

promedio, que es igual al que se reportó en 

2014 e incluso es menor que el registrado en 

2013, cuando fue de 4.3 por ciento. 
 

CONSTRUCCIÓN MANTIENE LA 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ANUAL SIN 

VARIACIÓN EN NOVIEMBRE 
 

La producción industrial del país no mostró 

variación durante el mes de noviembre de 

2015 en comparación con el mismo mes del 

año previo debido a una baja de 0.6 por 
ciento en la construcción, de acuerdo con 

información publicada por el Instituto 

Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). 
 

LAS ECONOMÍAS DE PEOR DESEMPEÑO 

EN 2016 QUE BORDEAN EL DESASTRE 
 

Las economías de peor desempeño del 
mundo no recibirán ningún beneficio con las 

resoluciones de Año Nuevo de hacer mejor 

las cosas. Para muchas, 2016 sólo traerá 

más desilusiones, dicen los economistas que 

participaron en una encuesta. 
 

Venezuela, rica en petróleo, se contraerá 3.3 

por ciento este año, el peor pronóstico de los 

93 países de nuestro análisis, seguida por 
Brasil, con una calificación crediticia de 

basura; Grecia, cargada de deudas; y Rusia, 

arrasada por las materias primas. 
 

MÉXICO EMITE BONO GLOBAL A 10 

AÑOS A TASA DE 4.165%: SHCP 
 

El gobierno federal emitió deuda en los 
mercados internacionales de capital, a través 

de la cual se colocaron 2 mil 250 millones de 

dólares de Bonos Globales a 10 años con 

vencimiento en enero de 2026. 
 

La Secretaría de Hacienda informó que el 

bono otorga una tasa de rendimiento de 

4.165 por ciento y un cupón de 4.125 por 

ciento. 
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La demanda recibida fue de 6 mil 500 
millones de dólares, que representa 2.9 

veces el monto colocado y la mayor 

demanda recibida para una colocación del 

gobierno federal a dicho plazo. 
 

MÉXICO EMITIRÁ DEUDA POR HASTA 

DOS MIL 690 MDD EN EU 
 

México registró ante la Comisión Nacional de 

Valores (SEC) de Estados Unidos una 

emisión de deuda a 10 años por hasta 2 mil 

690 millones de dólares, según IFR, un 

servicio de información financiera de 

Thomson Reuters. 
 

México se presentó ante los inversores con 

una guía inicial en el área de 230 puntos 
básicos por sobre el rendimiento de los 

bonos equivalentes del Tesoro de Estados 

Unidos. 
 

INVERSIÓN FIJA BRUTA MÉXICO BAJA 

1.1% EN OCTUBRE CONTRA MES 

PREVIO 
 

La inversión de las empresas en México cayó 

un 1.1 por ciento en octubre frente al mes 

previo, por un menor gasto en maquinaria y 

equipo y construcción, de acuerdo con datos 

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

En su comparación anual, la Inversión Fija 

Bruta avanzó 2.1 por ciento en términos 

reales en octubre de 2015. A su interior, los 

gastos de maquinaria y equipo total fueron 

mayores en 7.4 por ciento y los de la 

construcción descendieron 1.2 por ciento con 

relación a igual mes de 2014. 
 

MÉXICO BUSCARÁ 'SEDUCIR' A ARABIA 

Y QATAR PARA QUE INVIERTAN EN 

SECTOR ENERGÉTICO 
 

El gobierno mexicano buscará atraer 
recursos de los fondos soberanos de Arabia 

Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y 

Qatar a nuevos proyectos del sector 

energético como Fibra E, declaró este 
viernes el secretario de Energía, Pedro 

Joaquín Coldwell. 
 

Los cuatro países del Golfo producen un 

tercio del petróleo mundial, con una suma de 

16.8 millones de barriles diarios de crudo y 

cuentan con reservas probadas que alcanzan 

los 491 mil millones de barriles. 
 

RESERVAS ROMPEN RACHA AL ALZA E 

INICIAN 2016 CON PÉRDIDA SEMANAL 
 

Al 8 de enero de este año, el saldo de las 

reservas internacionales del país fue de 175 

mil 755 millones de dólares, lo que significó 

una reducción semanal de 968 millones de 

dólares, tras cinco semanas al alza. 
 

El Banco de México (Banxico) informó que la 

variación semanal en las reservas 
internacionales fue resultado de la compra 

de dólares del gobierno federal al propio 

instituto central por 28 millones de dólares. 
 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

ALCANZARÍA 30 MIL MDD EN 2016: 

GOBIERNO 
 

La Inversión Extranjera Directa (IED) a 

México alcanzaría 30 mil millones de dólares 

este año, frente a los 28 mil 500 millones 

que habrían arribado al país en 2015, 
aseveró el secretario de Economía, Ildefonso 

Guajardo. 
 

La cifra de inversión del año pasado habría 

superado los 22 mil 568 millones de dólares 

del 2014, según datos del gobierno, pero 

resultaría menor a la expectativa trazada de 

unos 30 mil millones de dólares. 
 

MULTA POR ROBO DE GASOLINA 

COSTARÁ HASTA UN MILLÓN 750 MP 
 

Por sustraer hidrocarburos, petrolíferos o 

petroquímicos, de ductos, vehículos, 

equipos, instalaciones o activos, sin derecho 

y sin consentimiento la Secretaría de 

Gobernación multará con entre 15 mil y 25 
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mil días de salario mínimo, es decir entre un 
millón y un millón 750 mil pesos además de 

15 a 25 años de prisión. 
 

Esto luego de que la Secretaría de 

Gobernación (Segob) publicara este martes 

en el Diario Oficial de la Federación la Ley 

Federal para prevenir y sancionar los delitos 

cometidos en materia de hidrocarburos. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

TIPO DE CAMBIO SE MANTENDRÁ 

VOLÁTIL POR UN LARGO PERIODO 
 

El tipo de cambio se va a mantener muy 

volátil por mucho tiempo pero esto permitirá 

absorber los choques externos y una mayor 

estabilidad en otras variables como tasas de 
interés, inflación y crecimiento económico, 

que permean en el bienestar de la población. 
 

 ECONOMÍA INTERNACIONAL
 

 ESTADO UNIDOS
 

AGENTES DE EU INICIAN INSPECCIÓN 

DE CAMIONES EN MÉXICO 
 

Las autoridades fronterizas estadounidenses 

empezaron a trabajar en territorio mexicano 

en la inspección de camiones que ingresan a 

Estados Unidos como parte de un nuevo 

programa con el que pretenden reducir el 
congestionamiento vial y acelerar el cruce de 

vehículos de carga. 
 

La medida inició el martes en una instalación 

en Tijuana, México, con la revisión de un 

cargamento de fresas que se dirigía a San 

Diego de parte de personal de la Oficina de 

Aduanas y Protección Fronteriza de Estados 

Unidos (CBP por sus iniciales en inglés). 
 

EIA ELEVA PROYECCIÓN DE 

CRECIMIENTO DE DEMANDA POR 

CRUDO EN 2016 
 

La gubernamental Administración de 
Información de Energía informó este martes 

que elevó su estimación del crecimiento de la 

demanda de petróleo para este año en 20 
mil barriles por día. 
 

En su proyección mensual, la agencia 
estadounidense dijo que la demanda de 

petróleo en el 2017 alcanzará los 96.61 

millones de bpd, un aumento de 1.42 

millones de bpd frente a este año. 
 

DÓLAR Y CRUDO OPACAN EMPLEO Y 

GASTO DEL CONSUMIDOR EN EU: FED 
 

La economía estadounidense siguió 

mostrando señales encontradas desde fines 

de noviembre hasta inicios de enero, con las 

mejoras en el mercado laboral y el gasto del 

consumidor opacadas por la fortaleza del 

dólar y la baja en los precios de la energía, 
dijo el miércoles la Reserva Federal de 

Estados Unidos. 
 

La actividad económica en el país se 

expandió en nueve de los 12 distritos, 

sostuvo la Fed en su Libro Beige. 
 

INVENTARIOS DE GASOLINA DE EU, AL 

ALZA POR SEGUNDA SEMANA 
 

Los inventarios de gasolina se incrementaron 

en 8.4 millones de barriles, en comparación 

las expectativas de los analistas en un 

sondeo de un alza de 2.7 millones de 

barriles. La semana pasada, las existencias 

subieron en más de 10 millones de barriles, 

el mayor ascenso desde 1993. 
 

SUBSIDIO POR DESEMPLEO EN EU 

SUBE; ENTRAN SIETE MIL SOLICITUDES 

NUEVAS 
 

Los pedidos iniciales del beneficios estatales 
por desempleo aumentaron en siete mil, a 

una cifra desestacionalizada de 284 mil en la 

semana que terminó el 9 de enero, informó 

el Departamento del Trabajo. Las cifras de la 

semana anterior no fueron modificadas. 
 

Economistas encuestados por Reuters habían 

estimado que las solicitudes del beneficio 
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estatal cayeran a 275 mil en la última 
semana. 
 

PRECIOS DE IMPORTACIONES EN EU SE 

DESPLOMAN POR MENOR COSTO DEL 

PETRÓLEO 
 

Los precios de las importaciones en Estados 
Unidos se desplomaron en diciembre por 

sexto mes consecutivo debido a una mayor 

baja del costo del petróleo y de una serie de 

bienes, lo que sugiere que un ambiente de 

inflación contenida podría persistir en el 

corto plazo. 
 

El Departamento del Trabajo dijo que los 
precios de las importaciones bajaron un 1.2 

por ciento el mes pasado, el mayor declive 

desde agosto, tras una caída revisada de 0.5 

por ciento en noviembre. 
 

PRECIOS AL PRODUCTOR EN EU CAEN 

EN DICIEMBRE POR COSTOS DE 

ENERGÍA 
 

El Departamento del Trabajo indicó este 

viernes que su índice de precios al productor 

(IPP) bajó un 0.2 por ciento tras subir un 0.3 

por ciento en noviembre. 
 

En los 12 meses hasta diciembre de 2015, el 
IPP cedió un 1.0 por ciento tras caer un 1.1 

por ciento en la comparación interanual de 

noviembre. 
 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE EU CAE 

EN DICIEMBRE POR TERCER MES 

CONSECUTIVO 
 

La producción industrial en Estados Unidos 

cayó por tercer mes consecutivo en 

diciembre, en un debilitado final de año que 

apunta a un panorama menos alentador 

sobre el crecimiento económico en el cuarto 
trimestre. 
 

La producción industrial bajó 0.4 por ciento 
tras una caída revisada a la baja de 0.9 por 

ciento en noviembre, informó la Reserva 

Federal. Previamente, la Fed había reportado 
una merma de 0.6 por ciento en noviembre. 
 

 SUDAMÉRICA
 

PETROBRAS RECORTA EN 25% SU PLAN 

DE INVERSIÓN A CINCO AÑOS A 98,400 

MDD 
 

La compañía petrolera brasileña bajo control 

estatal Petrobras recortó sus planes de 

inversión para el período 2015-2019 en un 

25 por ciento y advirtió que un mayor 

deterioro en los precios del crudo y de la 

moneda local podría llevar a nuevas 
revisiones. 
 

En un comunicado al regulador, Petrobras 

informó que las metas operativas 

incumplidas llevaron a la administración a 

recortar la inversión proyectada a 98 mil 400 

millones de dólares. 
 

ARGENTINA FIJA METAS INFLACIÓN, 

DÉFICIT Y DEUDA PARA 2016 
 

El gobierno argentino se fijó como meta 

reducir en un punto el déficit primario 

equivalente al 5.8 por ciento del PIB y confía 

en poner fin al largo litigio con acreedores de 

su deuda impaga desde 2001 que le 
reclaman unos 10 mil millones de dólares, 

anunció este miércoles el ministro de 

Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay. 
 

 CONTINENTE EUROPEO
 

UE ORDENA A BÉLGICA QUE RECUPERE 

700 MDE EN IMPUESTOS 
 

La Comisión Europea pidió a Bélgica que 

recupere unos 700 millones de euros en 

impuestos de 35 grandes empresas, en lo 

que hasta ahora ha sido su mayor golpe 

contra los acuerdos de protección de 

beneficios empleados por muchas 

multinacionales 
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CONFIANZA EN ZONA EURO CAE EN 

ENERO POR TEMORES SOBRE CHINA: 

SENTIX 
 

La confianza económica en la zona euro se 
deterioró más de lo previsto en enero ya que 

la ralentización económica de China y su 

impacto en la economía mundial perturbaron 

a los inversores, según un sondeo. 
 

El índice del grupo de investigación Sentix, 

con sede en Fráncfort, que vigila la 

percepción de los inversores y analistas de la 

zona euro, cayó a 9.6 en enero desde 15.7 
en diciembre, incumpliendo las previsiones  

que apuntaban a una lectura de 12.2. 
 

GRECIA SALE DE LA DEFLACIÓN 33 

MESES DESPUÉS 
 

Grecia salió de una deflación de 33 meses en 

diciembre de 2015, cuando finalmente 
registró algunas alzas de precios tras un 

difícil período de declive económico y 

agitación política. 
 

 CONTINENTE ASIÁTICO
 

CHINA EXPANDIRÁ PLAN DE 

REPRÉSTAMOS PARA RESPALDAR A 

ECONOMÍA 
 

El banco central de China informó este lunes 

que impulsará un plan piloto de représtamos 

para respaldar al sector agrícola y a las 
pequeñas empresas del país, que son la 

parte más vulnerable de la economía. 
 

El Banco Popular de China represtó cuatro 

mil 970 millones de yuanes (755.74 millones 

de dólares) a 31 entidades desde el 

comienzo del programa hasta fines de 2015. 
 

CHINA REGISTRA PRIMERA 

CONTRACCIÓN EN SIETE AÑOS 
 

La desaceleración por la que atraviesa la 

economía china se ha reflejado en una 

disminución de su intercambio comercial con 

el resto del mundo, lo que ha puesto en 

jaque a diversas economías que dependen 
de su comercio con ese país y de las 

materias primas. 
 

Cifras de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) indican que en noviembre 

las exportaciones del gigante asiático 

cayeron 6.8 por ciento a tasa anual, con lo 

que acumularon cinco meses consecutivos en 

contracción. 
 

 
 

INFLACIÓN EN JAPÓN MEJORA A RITMO 

CONSTANTE: JEFE DEL BANCO CENTRAL 
 

La tendencia inflacionaria de Japón está 

mejorando, ayudada por un fortalecimiento 
del mercado laboral del país, pero el banco 

central está apenas a medio camino de 

alcanzar su meta de un 2 por ciento del 

índice de alzas de precios, dijo el martes el 

gobernador del organismo. 
 

COMERCIO INTERNACIONAL DE CHINA 

CIERRA 2015 CON UN SUPERÁVIT DE 60 

MMDD EN DICIEMBRE 
 

La Oficina General de Aduanas y 

Administración de China reveló un sorpresivo 

aumento en el saldo de la balanza comercial 
durante diciembre a 382.05 mil millones de 

yuanes, equivalente a unos 60 mil millones 

de dólares, y representa un aumento de 

11.36 por ciento, respecto a lo reportado en  

noviembre. 
 

En términos anuales, la segunda mayor 

economía del mundo reporto un superávit de 

poco más de 600 mil millones de dólares en 
2015, lo que significó un aumento de 56 por 

ciento en comparación con 2014, atribuido 

principalmente a una reducción en sus 

importaciones, principalmente de materias 

primas y bienes de consumo. 
 

ÍNDICE NIKKEI DE TOKIO CAE 3.00 POR 

CIENTO EN PRIMERAS OPERACIONES 
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El índice referencial Nikkei de Japón caía el 
jueves un 3.00 por ciento a 17.184.46 

puntos en las primeras operaciones de la 

sesión, mientras que el Topix perdía un 2.78 

por ciento a 1.401.99 puntos. 
 

Fuente: El Financiero. 
 
 
 
 


