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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

ESTIMAN UN PIB DE 2.6% A 3.6% EN 

2016 
 

Los Criterios Económicos de Política 

Económica entregados hoy por el Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, Luis 

Videgaray, a la Cámara de Diputados 

establecen un Producto Interno Bruto para 

2016 entre 2.6 y 3.6 por ciento. 
 

Asimismo, se estima que el precio de la 

mezcla mexicana de petróleo se ubicará en 

50 dólares por barril en promedio y una 

producción de 2 millones 247 mil barriles 
diarios. 
 

En cuanto al tipo de cambio, se prevé un 

dólar de 15.90 pesos en promedio en 2016. 
 

PAQUETE ECONÓMICO PEGA AL NUEVO 

AICM: PRIVADOS FINANCIARÁN 84% 

EN 2016 
 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PPEF) 2016, impactará el 

esquema de financiamiento del Nuevo AICM, 

pues los recursos fiscales son de apenas 5 

mil 500 millones de pesos, cuando se tiene 

planeada una inversión de 34 mil 600 
millones de pesos para el proyecto. 
 

Así, la participación de la Iniciativa Privada 

aumentaría hasta 84 por ciento en el fondeo 

del próximo año, pese a que se estimaba 
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que el financiamiento privado sería sólo del 
42 por ciento para el proyecto. 
 

La federación sólo aportaría 16 por ciento del 
total de recursos para 2016, según los 

proyectos de inversión de la SCT para 2016. 
 

SECTOR MINERO LOGRA AUMENTO DE 

4.8% EN PRESUPUESTO Y EXENSIÓN DE 

IEPS EN DIÉSEL 
 

El presupuesto base cero no afectará, al 

menos en 2016, los recursos destinados a 

las áreas de control e impulso al sector 

minero. 
 

El presupuesto 2016 considera un aumento 

de casi 18 millones de pesos en este rubro, 

además de proponer que la devolución del 
IEPS en la compra de diésel. 
 

QUITAN MIL MDP A FONDO 

EMPRENDEDOR 
 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos para 

2016 quita poco más de mil millones de 

pesos al Fondo Nacional del Emprendedor, 
mecanismo del Instituto Nacional del 

Emprendedor (Inadem) para financiar 

proyectos, incubadoras y aceleradoras. 
 

Para el 2016, se tendrían 7 mil 861 millones 

de pesos para el Fondo, lo que representa 12 

por ciento menos o un recorte de mil 46 

millones de pesos, con relación a los 8 mil 

907 millones de 2015. 
 

EL SALDO HISTÓRICO DE LA DEUDA 

LLEGARÁ A 47.9% DEL PIB 
 

El saldo histórico de la deuda total de la 

administración pública llegará a 47.9 por 

ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 

2016, 0.9 puntos porcentuales más de lo 
previsto para 2015 y 10.1 puntos más que 

en 2012. 
 

Los Criterios Generales de Política Económica 

para el paquete 2011 pronosticaban saldos 

de 33.9 por ciento del PIB, para finales de 
2016, los actuales hablan de 47.9 del PIB. 

 
 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 

ESTIMA RECORTE DE 15 MIL PLAZAS 
 

Como parte del ajuste presupuestal que se 

vivirá en 2016 habrá recortes a plazas en el 
gobierno federal, mismas que suman un 

estimado de 15 mil puestos de trabajo, de 

los cuales siete mil corresponden a puestos 

fijos y ocho mil a puestos eventuales, 

estiman cifras del Proyecto de Presupuesto 

de Egresos de la Federación. 
 

ALCANZA SALARIO CONTRACTUAL 

MAYOR ALZA EN 14 AÑOS, DE 1.92% EN 

AGOSTO 
 

El salario contractual reportó en agosto un 

aumento nominal de 4.6 por ciento en la 
jurisdicción federal, con lo que en términos 

reales tuvo una ganancia de 1.92 por ciento 

por efecto de la baja inflación, reportando el 

valor más alto observado para un mes 

similar desde 2001. 
 

De acuerdo con el reporte mensual de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(STPS), entre enero y agosto de 2015 el 
salario contractual registró un aumento 

promedio de 4.3 por ciento nominal. 

Asimismo, en ese periodo la ganancia en 

términos reales fue de 1.3 por ciento. 
 

PRESAS AFECTADAS POR BAJA 

PRECIPITACIÓN 
 

La baja precipitación registrada por el 

fenómeno climático "El Niño" ha generado 

que las lluvias en la región sur y sureste del 

país hayan disminuido 35 por ciento, 

afectando al sistema hidroeléctrico Río 

Grijalva, en Chiapas, informó la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). Añadió que por 

ello, la presa Malpaso registró un 

almacenamiento de 36 por ciento y la 
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Angostura de 57 por ciento, menores 
respecto a años pasados. 
 

Mientras que Chicoasén tiene una 
acumulación de 75 por ciento, 

Netzahualcóyotl 36 por ciento y Peñitas de 

46 por ciento, niveles similares a los de 

2014. 
 

AEROMÉXICO MUEVE 7% MÁS PASAJE 

EN AGOSTO 
 

En un comunicado enviado a la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV), la empresa 

señaló que en el octavo mes del año 

transportó 17.6 por ciento más pasajeros en 

el mercado internacional, mientras que en el 

nacional registró un alza de 2.2 por ciento. 
 

La oferta, medida en asientos/kilómetro 

disponibles (ASKs), aumentó 9.3 por ciento 
interanual, mientras que el factor de 

ocupación se ubicó en 82.9 por ciento. 
 

A través de Aerovías y Aeroméxico Connect, 

Grupo Aeroméxico que dirige Andrés Conesa 

lidera el mercado doméstico de pasaje con 

una penetración de más de 35 por ciento. 
 

DESEMPLEO NACIONAL, DE LOS MÁS 

BAJOS EN LA OCDE 
 

México fue uno de los países que contó con 

una menor tasa de desempleo en 

comparación con otros países de la 

Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) en el mes de 
julio. 
 

La tasa de desocupación, es decir el 
porcentaje de personas desempleadas del 

total de la población disponible para trabajar, 

registró un nivel de 4.4 en México que está 

sólo por detrás de Japón, Corea del Sur e 

Islandia, que cuentan con un porcentaje de 

3.3, 3.7 y 4.1, respectivamente. 
 

TIENDAS DE ANTAD ACELERAN SU 

CRECIMIENTO EN LAS VENTAS 
 

El organismo empresarial que preside 
Vicente Yáñez reveló que las 106 cadenas 

comerciales que lo integran aumentaron en 

7.8 por ciento sus ventas comparables en 

términos nominales, lo que representa la 

mayor tasa de crecimiento para cualquier 

mes desde septiembre de 2012. En términos 

reales, esto implicó un avance de 5.1 por 
ciento, la tasa más alta desde noviembre del 

2011. 
 

Las ventas totales (incluyendo apertura de 

unidades al octavo mes de este año) 

avanzaron 11.5 por ciento en términos 

nominales, frente al octavo mes de 2014, y 

8.7 por ciento en reales.  
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 
 

AEROLÍNEAS 'REBASAN' A LOS 

AUTOBUSES EN CRECIMIENTO DE 

PASAJE 
 

En la última década, el número de personas 

que ha viajado en avión creció 68 por ciento, 

mientras que los pasajeros de autobuses 

aumentaron apenas 21 por ciento, de 
acuerdo con datos de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT).  
 

El precio de los boletos es una de las razones 

por la que los viajeros de avión están 

creciendo más que los terrestres, 

coincidieron expertos. 
 

Entre 2012 y 2015, los precios de los boletos 

de autobús crecieron 20.6 por ciento, en 

contraste, los de avión aumentaron 2.6 por 

ciento, de acuerdo con datos del Inegi. 
 

SCT LANZA PRELICITACIONES PARA 

OBRAS DEL NUEVO AICM 
 

La Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) anunció la publicación de 

licitaciones para la primera etapa de 

construcción del Nuevo Aeropuerto de la 
Ciudad de México (AICM), pero en realidad 
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sólo lanzó los proyectos de convocatoria para 
los mismos.  
 

De acuerdo con la información dada a 
conocer, los tres contratos de obra pública se 

adjudicarán vía licitación pública y las 

licitaciones podrían publicarse en el Diario 

Oficial el próximo 29 de septiembre, 

mientras que los fallos se darían en menos 

de 60 días, entre el 22 de octubre y el 3 de 
noviembre, según fechas tentativas 

contenidas en los documentos disponibles.  
 

La SCT dividirá las licitaciones del nuevo 

aeropuerto en 21 paquetes y tres etapas, los 

cuales tendrán un valor de 95 mil millones 

de pesos, de los 169 mil millones 

contemplados para todo el proyecto. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

MÉXICO BUSCARÁ RENEGOCIACIÓN DE 

TLC CON UNIÓN EUROPEA EN 2016 
 

El gobierno iniciará pláticas para la 

renegociación del Tratado de Libre Comercio 

con la Unión Europea (TLCUEM) a partir de 

enero de 2016, con el fin de incluir nuevas 
áreas comerciales como el agrícola, que 

fueron excluidas del pacto alcanzado hace 15 

años. 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

 ESTADOS UNIDOS
 

CIFRAS SOBRE ECONOMÍA DE EU 

PERFILAN ALZA DE TASAS 
 

A raíz de que los datos del empleo en 

Estados Unidos no calmaron la incertidumbre 

hacia la próxima reunión de la Reserva 

Federal (Fed), los mercados seguirán 

especulando, pues sigue siendo considerable 
el alza de tasas en este mes, generando esta 

semana nuevas presiones en contra de las 

divisas de economías emergentes frente al 

dólar, según expertos. 
 

El viernes, el Buró de Estadísticas Laborales 
reveló que la nómina no agrícola aumentó en 

173 mil personas en agosto, por abajo de lo 

esperado de 220 mil plazas, sin embargo, la 

tasa de desempleo en ese país se ubicó en 

5.1 por ciento en ese mes, 0.2 puntos menos 

que la cifra de julio y su nivel más bajo 

desde abril de 2008. 
 

El alza de la tasa de fondeo estadounidense 
en septiembre está justificada por los datos 

económicos, pero un mayor deterioro global 

puede acabar afectando el crecimiento de 

Estados Unidos, por lo que la Fed podría 

estar en un dilema, el cual mantiene a los 

mercados volátiles. 
 

LAS PREOCUPACIONES POR CHINA 

RESUCITAN UN ZOMBI ECONÓMICO 
 

Matthew Klein, de The Financial Times, 

señaló recientemente que a la Gente Muy 

Seria ahora le preocupa que los problemas 

económicos de China (que han causado que 
el país cambie más bien repentinamente de 

comprador de bonos del Tesoro a vendedor) 

provoquen un incremento de las tasas de 

interés en Estados Unidos (lea su artículo 

aquí: on.ft.com/1fKCVgh). Al Sr. Klein no le 

pareció nada convincente este argumento, y 

con razón, pero lo que no dijo fue que 
estamos viendo otro caso de un zombi 

económico en acción. 
 

PRECIOS AL PRODUCTOR EN EU SE 

MANTIENEN ESTABLES EN AGOSTO 
 

El índice de precios al productor (IPP) de 

Estados Unidos permaneció sin cambios en 
agosto, lo que apunta a presiones 

inflacionarias que podrían influir en la 

decisión de la Reserva Federal la próxima 

semana sobre un alza en las tasas de 

interés. 
 

 CONTINENTE EUROPEO
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ECONOMÍA DE EUROZONA CRECE EN 

2DO TRIMESTRE 0.4%, PESE A CRISIS 

GRIEGA 
 

La oficina de estadísticas de la Unión 
Europea, Eurostat, informó que el Producto 

Interno Bruto (PIB) de la Eurozona creció 0.4 

por ciento a una tasa intertrimestral de abril 

a junio, y 1.5 por ciento a una tasa 

interanual. 
 

Se trata de una revisión al alza de las cifras 

publicadas previamente, de un incremento 

trimestral de 0.3 por ciento y de un aumento 
interanual de 1.2 por ciento. 
 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ESPAÑA 

CRECE EN JULIO A SU MEJOR RITMO EN 

15 AÑOS 
 

La producción industrial de España aumentó 

5.2 por ciento en julio en términos 

desestacionalizados frente al mismo mes del 

año anterior, mostraron los datos del 

Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto 

viene después de un crecimiento de 4.5 por 

ciento en junio. 
 

 CONTINENTE ASIÁTICO
 

CHINA TOMA EL LUGAR PRINCIPAL 

COMO SOCIO COMERCIAL DE EU 
 

De acuerdo a las últimas cifras reportadas 

por el Departamento de Comercio, la suma 
de las exportaciones e importaciones entre 

Estados Unidos y China ascendió a 50 mil 

600 millones de dólares en el pasado julio, lo 

que representó el 16 por ciento del total. 

Con este comportamiento, la nación asiática 

se convirtió en el principal socio comercial de 

la economía más grande del mundo. 
 

México, conserva su papel del tercer socio 
comercial de Estados Unidos con un volumen 

de intercambio por 45 mil 500 millones de 

dólares en el séptimo mes del año, lo que 

implica el 14.0 por ciento del total del 

mercado norteamericano de compras al 
exterior. 
 

CAEN 5.5% VENTAS EXTERNAS DE 

CHINA DURANTE AGOSTO 
 

Las exportaciones chinas cayeron 5.5 por 

ciento en agosto respecto al mismo mes del 

año anterior, menos que lo esperado, 
mientras que las importaciones se redujeron 

en un 13.8 por ciento. 
 

Eso dejó al país con un superávit comercial 

de 60 mil 240 millones de dólares en el mes, 

dijo este martes la Administración General 

de Aduanas, lo que se compara con una 

previsión de 48 mil 200 millones de dólares. 
 

CHINA DESCARTA SEGUIR DEVALUANDO 

EL YUAN 
 

Las perspectivas de la economía china son 

positivas y no existen motivos para seguir 

devaluando el yuan, dijo este miércoles el 

primer ministro Li Keqiang, reiterando el 

compromiso del Gobierno con las reformas y 
los estímulos económicos. 
 

PIB DE JAPÓN SE CONTRAE MENOS QUE 

LO ESTIMADO 
 

La tercera mayor economía mundial se 

contrajo a una tasa anualizada de un 1.2 por 

ciento entre abril y junio, menos que la 
estimación inicial de una contracción de un 

1.6 por ciento, mostraron datos de la Oficina 

del Gabinete. 
 

Fuente: El Financiero. 
 
 
 
 
 
 


