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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

PRECIOS AL CONSUMIDOR SIGUEN EN 

NIVELES MÍNIMOS HISTÓRICOS 
 

Los precios al consumidor en México 

registraron un aumento de 2.53 por ciento a 

tasa anual en la primera quincena de 

septiembre. 
 

La inflación acumulada en el año fue de 0.59 

por ciento. En ambos casos, son las cifras 

más bajas desde que hay registros del Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC), a 

partir de 1988. 
 

SECTOR SERVICIOS SE FORTALECE EN 

JULIO 
 

El monto de los ingresos totales percibidos 
por el sector servicios de la economía mostró 

un incremento anual de 7.0 por ciento en 

julio. 
 

Con ello, los ingresos de las actividades 

terciarias acumulan tres meses consecutivos 

de tasas de crecimiento de siete puntos 

porcentuales o más. 
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BANXICO MANTIENE EN 3.0% EL 

OBJETIVO PARA LA TASA DE INTERÉS 

DE REFERENCIA 
 

La Junta de Gobierno de Banco de México 
(Banxico) decidió mantener en un nivel de 

3.0 por ciento el objetivo para la Tasa de 

Interés Interbancaria a un día, rendimiento 

que se ha mantenido sin cambios desde el 

mes de junio del año pasado. 
 

ACTIVIDAD ECONÓMICA CRECE 2.1% 

EN JULIO 
 

El Indicador Global de la Actividad 

Económica (IGAE) creció 2.1 por ciento anual 

en julio, de acuerdo con el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), en línea 

con la estimación de los analistas, de 2.2 por 
ciento. 
 

En la serie desestacionalizada el sector 
agrícola aumentó 0.1 por ciento en julio, tras 

una caída de 1.2 por ciento del mes previo. 
 

Al interior de este rubro, el sector más 

dinámico en lo que va del año es el 

comercio, que acumula un crecimiento de 

4.5 por ciento anual, de acuerdo con el 

Inegi. 
 

CONSUMO PRIVADO, EL PRINCIPAL 

MOTOR DEL CRECIMIENTO 
 

El consumo privado aportó 2 puntos al 

crecimiento que registró la economía en el 

segundo trimestre de este año, de 2.2 por 

ciento anual. 
 

Con esto fue el principal motor de la 

actividad económica en el periodo, seguido 
de la inversión fija bruta, que aportó 1.2 

puntos al crecimiento, de acuerdo con el 

reporte de Oferta y Demanda Global de 

Bienes y Servicios. 
 

COMERCIANTES SUBEN PRECIOS DE 

PRODUCTOS IMPORTADOS 
 

Equipos electrónicos, videojuegos, consolas, 
joyería, leche en polvo, cremas, cosméticos, 

consolas de videojuegos, ropa importada y 

accesorios para dama, entre otros, se han 

encarecido por este factor. 
 

La estrategia de algunos comerciantes ha 

sido la de acortar su margen de ganancia 

para no elevar el precio tanto y poder 

conservar su clientela. "Si antes a una bolsa 
de dama le ganábamos un 30 por ciento, 

ahora es sólo un 20 por ciento, para 

tampoco darla tan cara porque si no se nos 

queda" expuso un comerciante que importa 

bolsos y ropa de Estados Unidos. 
 

DESCIENDE RIESGO PAÍS DE MÉXICO 

POR SEGUNDA SEMANA 
 

El riesgo país de México ligó dos semanas a 

la baja, al cerrar este viernes en 207 puntos 

base, lo que implicó una disminución de 10 

unidades respecto al nivel observado el 11 

de septiembre de este año. 
 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) informó que al 18 de septiembre 
pasado el riesgo país de México, medido a 

través del Índice de Bonos de Mercados 

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

ubicó 25 puntos base por arriba del nivel 

reportado al cierre de 2014. 
 

EXPORTACIONES MEXICANAS CAEN 

6.8% ANUAL 
 

Durante agosto, las exportaciones totales de 

la economía lograron un total de 31 mil 30 

millones de dólares, un descenso de 6.8 por 

ciento en las ventas al exterior del país. 
 

BANXICO INYECTA 400 MDD AL 

MERCADO CAMBIARIO 
 

La fortaleza del dólar observada en el 

mercado internacional y la incertidumbre 

prevaleciente antes del comunicado de 

política monetaria del Banco de México 

fueron los catalizadores que generaron las 
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condiciones para que se vendieran 400 
millones de dólares convocados en las 

subastas con y sin precio mínimo. 
 

En la subasta se registró una demanda por 

595 millones de dólares, mayor a los 517 del 

viernes, antes de conocerse la decisión de la 

Fed. 
 

Desde que entró el mecanismo de venta de 

dólares en el mercado nacional, en diciembre 

del 2014, a la fecha se han vendido 14 mil 

205 millones de dólares. 
 

PESO PIERDE 2.3% EN TRES DÍAS, FED 

Y CHINA LAS CAUSAS 
 

El denominado dólar spot cerró el martes en 

16.8725 unidades a la venta, su mayor nivel 

desde el pasado 7 de septiembre, de acuerdo 

a cifras publicadas por Banxico. En el día, el 
peso retrocedió 15.75 centavos, equivalente 

a 0.94 por ciento. 
 

En operaciones de menudeo o de ventanilla, 

el dólar se vendió por segundo día al hilo por 

arriba de la barrera psicológica de las 17 

unidades, al quedar alrededor de 17.17 

pesos. 
 

BANXICO VENDE 1,200 MDD EN TRES 

DÍAS; DÓLAR CERCA DE NUEVO MÁXIMO 
 

Ante el fortalecimiento del dólar en los 

últimos días, el Banco de México inyectó ayer 

400 millones de dólares a través de dos 

subastas, con lo que acumuló una venta de 
mil 200 millones de dólares en tres días 

consecutivos. 
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 
 

CARRETERAS Y HOSPITALES, CON MÁS 

APPS 
 

De cara a un menor gasto en inversión física 

el próximo año, la administración federal 

prevé utilizar más la figura de Asociaciones 

Público Privadas (APP), las cuales se 

concentran en la construcción y 
mantenimiento de carreteras, además de la 

creación de hospitales.  
 

Para el año entrante se proponen tres 

proyectos nuevos con la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes: el 

Libramiento de la Carretera La Galarza-

Amatitlanes en Puebla; el Programa 

Asociación Público Privada de Conservación 
Plurianual de la Red Federal de Carreteras 

(APP Querétaro - San Luis Potosí) y el 

Programa Asociación Público Privada de 

Conservación Plurianual de la Red Federal de 

Carreteras (APP Coatzacoalcos - 

Villahermosa).  
 

Para el desarrollo de estos proyectos se 

estima una inversión en 2016 de 3 mil 928 
millones de pesos por parte del sector 

privado y un monto total de inversión de 11 

mil 476 millones de pesos.  
 

En el proyecto de Presupuesto de Egresos 

2016 se propone que la inversión física sea 

de 622 mil 600 millones de pesos, que 

representa una caída de 22.3 por ciento real 

respecto al de 2015. 
 

FERROCARRILES SUBEN POTENCIA POR 

MAYOR DEMANDA DE CARGA EN SECTOR 

AUTOMOTRIZ Y ENERGÉTICO 
 

Para aprovechar la demanda de transporte 
de carga ferroviaria generada por la 

creciente industria en México, empresas 

como Kansas City Southern de México 

(KCSM) y Ferromex están adquiriendo 

nuevas máquinas, y más potentes. 
 

Representantes del sector coincidieron en 

que aumentar los caballos de fuerza es 

crucial para atender los envíos de la industria 
automotriz, energética y aeroespacial, 

principalmente. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
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SE ESTRENARÁ OTRO CONCEPTO DE 

METRO CON NUEVO AEROPUERTO 
 

El nuevo Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México (AICM) contará con otro 

concepto de transporte colectivo Metro, 

similar a un ferrocarril ligero. La primera 
línea que se construirá irá de la estación Río 

de los Remedios de la Línea B al nuevo AICM 

y se tratará de un diseño distinto al actual y 

muy similar a un tren, explicó Federico 

Patiño, director general de Grupo 

Aeroportuario de la Cuidad de México 
(GACM). 
 

AGILIZAN TRÁMITE PARA DAR 
PERMISOS DE OPERACIÓN A 

GASOLINEROS 
 

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) 

agilizará el otorgamiento de permisos a 

gasolineros mediante un formato que les 

permitirá ingresar el número de la estación 

de servicio para que el trámite se reduzca 
hasta en una cuarta parte del procedimiento 

anterior. 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADOS UNIDOS 
 

EU REVISA AL ALZA RITMO DE 

EXPANSIÓN ECONÓMICA EN SEGUNDO 

TRIMESTRE 
 

La economía de Estados Unidos se expandió 

en el segundo trimestre más de lo que se 

había estimado previamente, gracias a una 

mayor fortaleza del consumo y de la 

construcción, en lo que representó la 

segunda revisión al alza consecutiva. 
 

El Departamento de Comercio dijo este 

viernes que el producto interno bruto (PIB) 
subió un 3.9 por ciento anualizado en el 

período abril-junio, en lugar del avance de 

3.7 por ciento reportado el mes pasado. 
 

CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE EU 

BAJA EN SEPTIEMBRE 

 

El índice final de la Universidad de Michigan 

para septiembre sobre la confianza del 

consumidor en general bajó a 87.2, en 
comparación con la lectura final de 91.9 en 

agosto. 
 

La cifra definitiva de este mes estuvo 

levemente por encima de la mediana de 

estimaciones de 86.7 ofrecida por 

economistas consultados. 
 

PEDIDOS DE BIENES DURADEROS EN EU 

CAEN 2.0% EN AGOSTO 
 

Los pedidos de bienes duraderos, aquellos 

que tienen una vida útil de mas de tres años,  

de Estados Unidos bajaron 2.0 por ciento en 

agosto, acorde con las expectativas de los 

analistas, informó el Departamento de 

Comercio. 
 

SOLICITUDES DE HIPOTECAS EN EU 

SUBEN 13.9% EN ÚLTIMA SEMANA: MBA 
 

La MBA reportó que su índice 

desestacionalizado de actividad de 

solicitudes hipotecarias, que incluye 
préstamos para refinanciar y para comprar 

viviendas, subió 13.9 por ciento en la 

semana que terminó el 18 de septiembre. 
 

El índice desestacionalizado de solicitudes de 

créditos para refinanciar viviendas subió 

17.7 por ciento, mientras que el indicador de 

solicitudes de préstamos para compras de 

casas, un importante indicador de ventas de 
viviendas, se elevó 9.1 por ciento, a su nivel 

más alto desde junio. 
 

SUDAMÉRICA 
 

CAÍDA DEL PETRÓLEO ENCARECE 

BONOS DE COLOMBIA 
 

El país andino vendió el lunes mil 500 

millones de dólares en pagarés a 2016 con 

un rendimiento 2.45 puntos porcentuales por 
encima de los bonos del Tesoro de los 

Estados Unidos de similar vencimiento. Se 

trata de 1.03 puntos porcentuales más de lo 
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que pagó la última vez que emitió deuda a 
10 años, en octubre. En el mismo período, 

los costos crediticios promedio de los 

mercados emergentes han aumentado 0.67 

puntos porcentuales, según datos que 

recopiló JPMorgan Chase Co. 

 

 
 

REAL BRASILEÑO EN MÍNIMO 

HISTÓRICO FRENTE AL DÓLAR 
 

La moneda brasileña registró ayer una 

depreciación de 1.65 por ciento respecto al 

dólar estadounidense, lo que llevó su tipo de 

cambio a un máximo histórico de 4.0509 
reales por dólar, de acuerdo con datos del 

Banco Central de Brasil. 
 

Es la primera vez que esta paridad cruza el 

umbral de los cuatro reales, pues en la 

sesión previa se había colocado en un nivel 

de 3.9851 unidades por dólar. 
 

CONTINENTE EUROPEO 
 

VW PIERDE LO QUE VALE PORSCHE 

TRAS ESCÁNDALO DE CONTAMINANTES 

EN EU 
 

Lo que perdió ayer VW es apenas 9 por 

ciento menor al market cap de la alemana 

Porsche, firma de lujo que forma parte del 
grupo, de 17 mil 394 millones de dólares. 
 

La Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos y la Junta de Recursos del 

Aire de California (EPA y CARB) anunciaron 

que los vehículos diésel tecnología TDI del 

grupo presentaron manipulaciones, por lo 

que violaron normas ambientales 

estadounidenses sobre emisión de 
contaminantes. 
 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN LA ZONA 

EURO SE RALENTIZA EN SEPTIEMBRE 
 

El crecimiento de la actividad empresarial en 

la zona euro se ralentizó en septiembre al 

debilitarse la demanda asiática, lo que llevó 

a la creación de menos empleos y obligó a 
las fábricas a reducir la producción, aun 

cuando las compañías elevaron precios por 

primera vez en más de cuatro años, según 

una encuesta. 
 

El índice compuesto de gerentes de compras 

(PMI, por su sigla en inglés) elaborado por 

Markit, que se basa en encuestas a miles de 

empresas y es visto como un buen indicador 
de crecimiento, se situó en 53.9 en 

septiembre, retrocediendo desde 54.3 el mes 

pasado. Un sondeo había previsto un declive 

a 54.1. 
 

EMPEORA CONFIANZA DEL 

CONSUMIDOR DE LA EUROZONA EN 

SEPTIEMBRE 
 

La confianza del consumidor de la zona euro 

cayó en 0.2 puntos, a -7.1 puntos en 

septiembre, lo que se compara con una cifra 

revisada de -6.9 en agosto, de acuerdo a las 
cifras publicadas este martes por la Comisión 

Europea. 
 

SUBE CONFIANZA DE EMPRESARIOS 

ALEMANES; ENTRE CONSUMIDORES 

BAJA 
 

La confianza entre los consumidores 

alemanes se redujo por segundo mes 

consecutivo en camino a octubre en medio 

de los riesgos económicos globales y la 

incertidumbre sobre la llegada de un número 
creciente de refugiados, dijo el jueves el 

grupo de investigación de mercado GfK. 
 

El indicador de confianza del consumidor 

GfK, basado en una encuesta a dos mil 

alemanes, cayó a 9.6 en camino a octubre, 

desde 9.9 un mes atrás -el nivel más bajo 

desde febrero, cuando fue de 9.3. La lectura 

también incumplió el pronóstico promedio de 
9.8 entre especialistas. 
 

CONTINENTE ASIÁTICO 
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CHINA BUSCA DESARROLLAR 

MERCADOS DE CAPITALES ABIERTOS: 

PRIMER MINISTRO 
 

China busca desarrollar mercados de 
capitales abiertos y transparentes y no hay 

base para que continúe la depreciación del 

yuan, dijo este lunes la televisión estatal 

citando declaraciones del primer ministro Li 

Keqiang. 
 

Fuente: El Financiero. 
 
 
 
 
 
 


