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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

EMPLEO MANUFACTURERO SE CONTRAE 

0.1% EN NOVIEMBRE: INEGI 
 

El personal ocupado en la industria 

manufacturera en México disminuyó 0.1 por 

ciento en noviembre del año anterior, 

respecto al mes previo. 
 

En la variación anual este indicador registró 

un crecimiento anual de 2.54 por ciento, en 

las cifras ajustadas por estacionalidad, la 

menor cifra en dieciséis meses, ante la 
pérdida de dinamismo por la que atraviesa el 

sector. 
 

ALZA EN GAS LP IMPULSA INFLACIÓN 

EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 
 

Los precios al consumidor en México 

registraron un crecimiento anual de 2.48 por 
ciento en la primera quincena de enero, la 

mayor cifra en dos meses y medio, ante un 

repunte en la inflación subyacente, que 

contempla los precios de las mercancías y 

servicios. 
 

Entre el 1 y 15 del presente mes la inflación 

fue de 0.03 por ciento, informó este viernes 

el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). 
 

CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA 

REGISTRAN RESULTADOS MIXTOS 
 

La tasas de interés de los Certificados de la 

Tesorería (Cetes) registraron resultados 

mixtos, en donde la tasa a 28 días tuvo un 
alza de 0.04 puntos porcentuales en relación 

con la subasta de la semana pasada, al 

ubicarse en 3.09 por ciento. 
 

El Banco de México (Banxico), informó que el 

monto solicitado para la tasa líder en la 

tercer subasta de 2016 fue de 18 mil 

056.205 millones de pesos, mientras que el 

colocado fue de cinco mil 500 millones de 
pesos. 
 

MANUFACTURA 4.0 ES CLAVE PARA LA 

INDUSTRIA MEXICANA: ECONOMÍA 
 

La manufactura 4.0 es la clave para que 

México sea el país vanguardista que aspira a 

ser, dijo Rogelio Garza Garza, subsecretario 
de Industria y Comercio de la Secretaría de 

Economía, en el marco de la toma de 

protesta de Federico Serrano Bañuelos como 

nuevo Presidente del Consejo Nacional de la 

Industria Maquiladora y Manufacturera de 

Exportación (INDEX). 
 

FMI RECORTA PRONÓSTICO DEL PIB 

2016 PARA MÉXICO 
 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) 

recortó las expectativas de crecimiento para 

el grupo de economías emergentes y en 

desarrollo, reduciendo su pronóstico en 0.2 

puntos porcentuales desde la previsión 
emitida en octubre pasado. 
 

Así, el organismo contempla un incremento 

en el Producto Interno Bruto (PIB) de esas 

economías de 4.3 por ciento en 2016. 

Mientras que para 2017, esta variación se 

eleva a 4.7 por ciento. 
 

FORTALECIMIENTO DEL DÓLAR GOLPEA 

A LA ‘LISTA DEL SÚPER’ 
 

El fortalecimiento del dólar provocó que el 

precio de importación de productos como la 

manzana golden y red delicious, la pera 

d’anjou, uva globo, el arroz, frijol y la lenteja 

se incrementarán entre 22 y hasta 44 por 
ciento en un sólo año, mientras que los 

alimentos balanceados para animales 

importados se elevaron de valor hasta 18 

por ciento anual y analistas esperan que el 

impacto sea sostenido. 
 

DESEMPLEO EN MÉXICO SE ESTANCARÁ 

 HASTA 2017, PREVÉ LA OIT
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La Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) advirtió que el mundo muestra nuevos 

signos de debilidad y un crecimiento 

económico “decepcionante”, lo que anticipa 

que durante 2016 y 2017 habrá una 

desaceleración de la economía que resultará 

en un repunte del desempleo, escenario al 

que México no es ajeno. 
 

La tasa desempleo para 2016 se situaría en 
4.1 por ciento, mientras que para 2017 la 

tasa podría situarse en 4 por ciento, es decir, 

aunque hay una ligera baja de una décima, 

resulta insuficiente para que impacte en un 

menor número de desempleados. 
 

ASÍ AFECTA LA CAÍDA DEL PETRÓLEO A 

MÉXICO Y VENEZUELA 
 

Entre enero de 2014 y diciembre de 2015 el 

precio del petróleo de exportación de México 

y Venezuela cayó en promedio 68.1 por 

ciento. 
 

La canasta de petróleo venezolano pasó de 

95.1 dólares por barril a 30.33 dólares, en 

tanto que la mezcla mexicana fue de 90.7 a 
28.9 dólares. 
 

Ambos países son los mayores productores 

de la región latinoamericana, por lo que la 

baja en los precios del petróleo afecta sus 

ingresos por exportaciones, lo que los ha 

llevado a tomar decisiones en materia 

económica para contrarrestar sus efectos. 
 

PEÑA NIETO AMARRA INVERSIONES EN 

MEDIO ORIENTE 
 

México podría amarrar contratos, al cierre 

del año, por un monto de 300 millones de 

dólares con el viaje del presidente Enrique 

Peña Nieto de promoción del país por los 

países de la Península Arábiga. 
 

Durante un encuentro del mandatario y de la 
delegación empresarial mexicana con los 

miembros de la Cámara de Comercio e 

Industria de Kuwait, el empresario Guillermo 

Vogel informó que, para empezar, la 
mexicana Tenaris Tamsa amarró un contrato 

por 150 millones de dólares. 
 

SAT LEÓN SUMARÁ MÁS DE 9,000 

CONTRIBUYENTES AL RIF 
 

El administrador de Servicios del 

Contribuyente del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) en León, Enrique Cordero 

Hernández, informó que a la fecha ya son 92 

mil 509 los contribuyentes registrados bajo 

el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) en 

la ciudad, y para este año se prevé que la 

cifra se incremente en un 10 por ciento (más 

de nueve mil contribuyentes). 
 

FLUJOS MUNDIALES DE IED EN 2015 

ALCANZAN SU MAYOR NIVEL DESDE 

2009 
 

Los flujos mundiales de inversión extranjera 
directa (IED) sumaron 1.7 billones de 

dólares en 2015, el nivel más alto desde la 

crisis económica y financiera de 2008-2009. 
 

Este monto representó un crecimiento anual 

de 36.5 por ciento, y fue impulsado 

principalmente por los flujos de inversión 

hacia las economías avanzadas, que 

repuntaron 89.98 por ciento, mientras que 
hacia los países emergentes el avance fue de 

5.3 por ciento, según cálculos de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus 

siglas en inglés). 
 

BANXICO SUBASTA 400 MILLONES DE 

DÓLARES ANTE CAÍDA DEL PESO 
 

El Banco de México colocó este miércoles 

400 millones de dólares en subastas con 

precio mínimo ante la fuerte caída del peso 

frente al billete verde. 
 

El monto de la primera subasta se colocó a 

un tipo de cambio ponderado de 18.4399 

pesos, según datos del Banco de México. 
 



 
 

Cámara Nacional del Autotransporte de Carga/Vicepresidencia Ejecutiva/Unidad de Análisis e Información Económica y Estadística    

4 
 

En la subasta destacó que el monto 
solicitado por los postores fue de 947 

millones de dólares, más de cuatro veces lo 

ofertado. 
 

La segunda operación tuvo un tipo de 

cambio ponderado de 18.6022 pesos, con 

una demanda de 765 millones de dólares. 
 

RESERVAS DISMINUYEN 523 MDD EN LA 

SEGUNDA SEMANA DE ENERO 
 

El saldo de las reservas internacionales del 

Banco de México se ubicó en 175 mil 232 

millones de dólares al 15 de enero del 

presente año, 523 millones de dólares por 

debajo de la semana previa. 
 

Con esta baja suma mil 491 millones el 

descenso de este indicador en las primeras 

dos semanas del año, que se debe 
principalmente a la venta de dólares que 

realiza el banco central en defensa del peso. 
 

EMERGENTES SUFREN SU PEOR SALIDA 

DE CAPITALES DESDE 1988: 735 MMDD 
 

Durante 2015, los mercados emergentes 
experimentaron una salida neta de capitales 

por 735 mil millones de dólares, las más 

grande de 1988, es decir, 27 años, según 

cifras del Instituto Internacional de Finanzas 

(IIF). 
 

Para 2016, la previsión del organismo es que 

se registren nuevos flujos de salida, aunque 

serían más moderados, 448 mil millones de 
dólares. 
 

INDUSTRIALES DE LA CONFECCIÓN 

BUSCAN SUSTITUCIÓN DE 

IMPORTACIONES 
 

Los industriales del vestido del estado de 
Jalisco tienen en marcha un plan de 

recuperación del sector a través de un 

programa de sustitución de importaciones 

con el que buscarán en una primera etapa -

en un lapso de 8 a 12 meses-, sustituir un 4 

por ciento de las importaciones de ropa con 

producción nacional, dijo Arturo Vivanco 
Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de 

la Industria del Vestido, Delegación Jalisco. 
 

CFE ANUNCIA EN DAVOS LICITACIONES 

POR 15 MIL MDD 
 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

tiene dentro de su plan de licitaciones este 
año procesos para proyectos con un valor 

conjunto de 15 mil millones de dólares, dijo 

este jueves Enrique Ochoa Reza, director 

general de la eléctrica nacional en Davos, 

Suiza. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

PEMEX FIRMA ACUERDOS CON 

EMPRESAS ÁRABES 
 

Petróleos Mexicanos suscribió dos 

memorandums de entendimiento (MOUs) 

con las empresas petroleras Mubadala 

Petroleum y ADNOC, ambas los Emiratos 
Árabes Unidos. 
 

Los convenios se suman al que se firmó con 
Saudi Aramco de Arabia Saudita como parte 

de la gira del presidente Enrique Peña Nieto 

a países del Golfo Pérsico, dijo Pemex en un 

comunicado. 
 

SUBASTA DE DÓLARES FALLA EN 

FRENAR DEPRECIACIÓN, SEÑALA IMEF 
 

Aunque el Banco de México (Banxico) ha 

actuado de manera responsable ante el 

desfavorable entorno económico, el Instituto 

Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) 

consideró necesario revisar la política de 

subasta de dólares debido a que no ha sido 
efectiva para evitar la depreciación del peso 

frente al dólar. 
 

CORTE DA CERTIDUMBRE A EMPRESAS Y 

TRABAJADORES EN SALARIOS CAÍDOS: 

STPS 
 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(STPS) reconoció a la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación (SCJN) por el resultado 
del análisis y discusión en relación a la 

constitucionalidad del Segundo Párrafo del 

Artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo 

(LFT), que limita a 12 meses el pago de los 

salarios caídos en los juicios laborales. 
 

DICAPRIO SE ROBÓ DAVOS 
 

Este martes arrancó el Foro Económico 

Mundial (WEF) en su edición 2016. La figura 
política más connotada que asistió a este 

inicio fue el vicepresidente de Estados 

Unidos, Joseph Biden, que tuvo el lugar de 

honor junto al presidente del WEF, Klaus 

Schwab. 
 

Uno de los ganadores de este año se robó la 

atención pública del primer día de sesiones 

del Foro, dejando de lado a Biden y al propio 
Schwab: Leonardo DiCaprio. 
 

INDUSTRIA DEL VESTIDO BUSCA QUE EL 

TIPO DE CAMBIO NO "PEGUE" AL 

CONSUMIDOR 
 

Con insumos dolarizados, la industria del 

vestido buscará que cada eslabón de la 

cadena contribuya para absorber mayores 

costos y minimizar el impacto en precios al 

consumidor, señaló Samuel Gersevich 

Salnicov, presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria del Vestido (CANAIVE), quien 

alertó que “el efecto se dará tarde o 

temprano”. 
 

 ECONOMÍA INTERNACIONAL
 

 ESTADO UNIDOS
 

SUBSIDIO POR DESEMPLEO EN EU SUBE 

A 293 MIL SOLICITUDES, UN MÁXIMO 

DE 6 MESES 
 

La cantidad de estadounidenses que solicitó 

subsidio por desempleo subió a un máximo 
de seis meses la semana pasada, lo que 

sugiere cierta pérdida de ritmo del mercado 

laboral en medio de una fuerte 

desaceleración económica y gran volatilidad 
en el mercado financiero. 
 

Los pedidos iniciales del beneficio estatal por 
desempleo aumentaron en diez mil, a una 

cifra desestacionalizada de 293 mil, en la 

semana que terminó el 16 de enero, su 

máxima lectura desde comienzo de julio, dijo 

el jueves el Departamento del Trabajo. 
 

INICIOS Y PERMISOS DE 

CONSTRUCCIONES DE CASAS EN EU 

CAEN EN DICIEMBRE 
 

Los inicios y permisos para construir 

viviendas en Estados Unidos cayeron en 
diciembre de 2015 tras fuertes ganancias el 

mes previo, sumándose a una serie de datos 

débiles que han provocado preocupaciones 

sobre la salud de la economía más grande 

del mundo. 
 

Los inicios de construcciones cayeron 2.5 por 

ciento, a un ritmo desestacionalizado de 1.15 

millones de unidades, informó el 
Departamento de Comercio. El dato de 

noviembre fue revisado a 1.18 millones de 

unidades desde 1.17 millones de unidades 

reportados originalmente. 
 

EU QUITA 'VETO' A ARGENTINA CON 

BANCOS MULTILATERALES 
 

Estados Unidos está poniendo fin a su 

política de oponerse a la mayoría de los 

préstamos de parte de bancos de desarrollo 

multilaterales a Argentina, informó este 

jueves el secretario del Departamento del 

Tesoro. 
 

Jack Lew informó de la medida al ministro de 

Hacienda argentino, Alfonso Prat-Gay, 
cuando ambos funcionarios se reunieron en 

Davos, Suiza, en el marco del Foro 

Económico Mundial, dijo el Departamento en 

un comunicado. 
 

MÉXICO "CLARAMENTE" YA NO ES UN 

PAÍS PETROLERO: FMI 
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Los mercados están exagerando la 
dependencia de México del precio del 

petróleo, lo que se refleja en una 

sobrerreacción en la cotización de su 

moneda, dijo el viernes el director para el 

Hemisferio Occidental del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), Alejandro Werner. 
 

El derrumbe de los precios internacionales 

del crudo a mínimos de 13 años ha golpeado 
con rudeza al peso mexicano, que cotiza en 

mínimos históricos y acumula una 

depreciación del 7.0 por ciento en lo que va 

de 2016. 
 

 AMÉRICA DEL CENTRO
 

PUERTO RICO REVISA PLAN DE 

REFORMA FISCAL PARA ENFRENTAR 

POSIBLE DÉFICIT 
 

Puerto Rico está revisando un plan de 

reforma fiscal para afrontar las proyecciones 

de un incremento en el déficit y de una 
fuerte caída en los ingresos. 
 

El gobierno asegura que según sus 

pronósticos, el saldo negativo aumentará de 

14 mil millones a 16 mil millones de dólares 

en los próximos cinco años debido al 

empeoramiento de la crisis económica de la 

isla. 
 

 AMÉRICA DEL SUR
 

VENEZUELA PIDE A OPEP REUNIÓN DE 

EMERGENCIA POR DESPLOMEE DE 

PRECIOS DEL PETRÓLEO: FUENTES 
 

Venezuela solicitó que la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 

realice una reunión de emergencia para 

discutir medidas que permitan apuntalar los 

precios del crudo, los que han caído a su 

nivel más bajo desde el 2003, dijeron el  dos 

fuentes del organismo. 
 

VENEZUELA DEVALÚA DIVISAS 

GENERADAS POR VENTAS NO 

PETROLERAS 
 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
aprobó este viernes una devaluación de 74 

por ciento para el tipo de cambio de las 

divisas generadas por exportaciones no 

petroleras con el fin de reactivar al debilitado 

sector. 
 

En el marco del control de cambios vigente 

desde 2003, todos los exportadores del país 

deben vender 40 por ciento de las divisas 
que generan al Banco Central de Venezuela, 

a un precio establecido por el Estado. 
 

El presidente aprobó que estas ventas sean 

calculadas al tipo de cambio del sistema 

Simadi, cercano a los 200 bolívares, desde 

los 52 bolívares previos. 
 

INFLACIÓN EN VENEZUELA SERÁ DEL 

720 POR CIENTO EN 2016: FMI 
 

Los precios en Venezuela subirían en 2016 a 

una inflación récord de 720 por ciento, según 

pronósticos del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) publicados este viernes, 

que además anticiparon una contracción de 

la economía petrolera de 8.0 por ciento en el 
año. 
 

El desempeño venezolano sería el peor de la 

región en 2016, al igual que en 2015, dijo el 

director del Departamento del Hemisferio 

Occidental del FMI, Alejandro Werner, en la 

presentación del informe "América Latina y 

el Caribe en 2016: Ajustándose a una 

realidad más dura". 
 

 CONTINENTE EUROPEO
 

BANCO CENTRAL EUROPEO DEJA TASAS 

EN MÍNIMOS HISTÓRICOS 
 

El Banco Central Europeo (BCE) dejó las 

tasas de interés sin cambios, acorde con lo 
previsto, manteniéndolas en mínimos 
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históricos en momentos en que la entidad 
imprime dinero para dar impulso a la 

economía y elevar la inflación. 
 

La tasa principal del BCE, la de 

refinanciamiento, que determina el costo del 

crédito en la economía, quedó sin cambios 

en 0.05 por ciento. 

 

 
 
 

EUROSTAT CONFIRMA INFLACIÓN EN 

ZONA EURO DE 0.2 PCT EN DICIEMBRE 
 

La agencia de estadísticas de la zona euro 

confirmó que la inflación de la región fue de 

un 0.2 por ciento en diciembre, con un 
aumento de precios en restaurantes y 

cafeterías y una baja especialmente 

significativa en los combustibles. 
 

Eurostat confirmó su estimación anterior de 

que los precios al consumidor en los 19 

países que comparten el euro se 

mantuvieron sin cambios en diciembre en 

términos mensuales, con un incremento del 
0.2 por ciento interanual. 
 

WEF RECOMIENDA A MÉXICO 

DESINDEXAR PRECIO DEL GAS DEL 

HENRY HUB 
 

Crear un índice de precios en todas las 

regiones de la República Mexicana que no 

esté ligado a la referencia americana, el 

Henry Hub, es una de las tres 

recomendaciones que puntualiza un nuevo 

reporte del Foro Económico Mundial (WEF), 

en el que participaron Ignacio Galán, 
Presidente del Consejo de Iberdrola y Steve 

Bolza, presidente y Director General de GE 

Power. 
 

LÍDERES EN DAVOS VEN MÁS ALLÁ DE 

CAOS DEL MERCADO DE INICIOS DE 

2016 
 

Mientras que la reunión anual del Foro 
Económico Mundial en Suiza abordaba 

tópicos desde el impacto de los robots en los 

empleos a la desigualdad de género y 

riqueza, el índice accionario mundial MSCI 

cayó a su nivel más bajo desde julio de 

2013. 
 

Si esto se mantuviera, la caída de 9.9 por 

ciento del índice en enero sería la peor 
pérdida mensual desde el fin de la crisis 

financiera global en 2009. 

 

 
 

 CONTINENTE ASIÁTICO
 

MÉXICO ES UN DESTINO SEGURO PARA 

INVERTIR: PEÑA NIETO 
 

El presidente Enrique Peña Nieto pidió a los 

capitales árabes ver a México como un 

destino seguro para invertir los recursos de 

los fondos soberanos, con el objetivo de 

hacer negocios que traigan prosperidad y 
desarrollo. 
 

Al participar en el Foro de Negocios México-
Emiratos Árabes, el mandatario destacó las 

fortalezas que México ofrece al mundo como 

un destino confiable, donde los países del 

Medio Oriente pueden encontrar 

oportunidades donde expandir sus 

inversiones. 
 

CHINA REGISTRA SU MENOR 

CRECIMIENTO EN 25 AÑOS 
 

Se terminó la espera. El dato de crecimiento 

económico de China salió en línea con lo 

estimado en los sondeos, con 6.9 por ciento 

durante 2015, como lo confirmó la Oficina 
Nacional de Estadística local. 
 

Este dato refleja el menor dinamismo del 

país en los últimos 25 años, es decir, desde 

1990. 
 

IRÁN IMPULSARÁ EXPORTACIÓN 

PETROLERA 
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Irán se esfuerza por impulsar su producción 

de crudo y las exportaciones en medio de un 

exceso de oferta mundial, después de la 
eliminación de sanciones que encadenaban 

su economía a las ventas de petróleo. 
 

El Golfo Pérsico apunta a un aumento 

inmediato de los envíos a 500 mil barriles 

diarios de petróleo, apuntó Amir Hossein 

Zamaninia, viceministro de Petróleo para el 

Comercio y Asuntos Internacionales de Irán. 

Irán planea agregar otro medio millón de 
barriles en cuestión de meses.  

 
 

COREA DEL SUR, REY DE LA 

INNOVACIÓN: BLOOMBERG 
 

Junto con Alemania, Suecia, Japón y Suiza 

encabeza el Índice de Innovación Bloomberg 
2016, que calificó a las economías a partir de 

factores como el gasto en investigación y 

desarrollo y la concentración de empresas 

públicas de alta tecnología. 
 

Corea del Sur logró las puntuaciones más 

altas gracias a sus manufacturas de valor 

añadido, así como para la eficiencia terciaria, 
una medida que incluye la matrícula en la 

educación superior y la concentración de los 

graduados en ciencias e ingeniería. 
 

CHINA INYECTARÁ MÁS DE 600 MIL 

MILLONES DE YUANES PARA ALIVIAR 

LIQUIDEZ 
 

El banco central de China dijo este martes 

que inyectará más de 600 mil millones de 

yuanes (91 mil 220 millones de dólares) para 

ayudar a aliviar la falta de liquidez prevista 

para antes del Año Nuevo Lunar, que se 
celebra a comienzo de febrero. 
 

El Banco Popular de China sumará los fondos 

a través de sus tres herramientas políticas o 

líneas de crédito denominadas SLF, MLF y 

PSL por sus siglas en inglés, según señaló en 

su página de internet. 
 

DÓLAR FUERTE, UNA AMENAZA A LOS 

TIPOS DE CAMBIO FIJOS 
 

Los países con monedas vinculadas al dólar 

están bajo el creciente ataque de operadores 

que apuestan a que se ha vuelto demasiado 

caro que las autoridades sigan defendiendo 
las paridades cambiarias en un contexto de 

fortalecimiento del dólar y derrumbe de los 

precios de los productos primarios. Los 

especuladores podrían salir perdiendo. 
 

Kazajistán, Azerbaiyán y Argentina ya se han 

visto obligados a devaluar y los derivados 

vinculados al rial de Arabia Saudita y al dólar 

de Hong Kong sugieren que no tardará 
mucho en pasar lo mismo con esas 

monedas. 
 

FONDOS DE MEDIO ORIENTE MUESTRAN 

INTERÉS EN EL PAÍS 
 

Los fondos soberanos de los países de la 

Península Arábiga que registran un valor 
aproximado de 2.3 billones de dólares, 

manifestaron al gobierno mexicano su 

interés en invertir en el desarrollo de las 

Zonas Económicas Especiales. 
 

El director general de ProMéxico, Francisco 

N. González Díaz, dio a conocer a El 

Financiero, en el marco de la visita de Estado 
que realiza el presidente Enrique Peña Nieto 

a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, 

Kuwait y Qatar, que una comitiva de 30 

inversionistas de Oriente Medio, interesados 

en el proyecto, realizarán una visita el 15 de 

marzo próximo a nuestro país para conocer 

los pormenores de este modelo de desarrollo 
para invertir bajo el modelo de asociación 

público privada. 
 

Fuente: El Financiero. 
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