
 
 

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

1 
 

 

BOLETÍN DE NOTICIAS 

ECONÓMICAS No. 43 
Información económica nacional e 

internacional 
 

Periodo: Semanal del día 12 al día 16 
de octubre de 2015. 

 

CONTENIDO 
 

 - ECONOMÍA NACIONAL 

 - Caen ventas de gasolina de Pemex. 

 - Caen exportaciones de México a Latam. 

 - Baja inversión extranjera al IS2015 en espera 

de pruebas. 

 Página 1-  

 - Ingresos de establecimientos no manufactureros 

registran mayor crecimiento en 3 años. 

 - Peso toca su mejor nivel en dos meses frente al 

dólar. 

 - El peso, con mayor ciclo alcista en casi 4 años. 

 - INDICADORES MACROECONÓMICOS 

 - SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 

 - Crecerá competencia por vuelos México-EU. 

 - OTROS TEMAS DE INTERÉS 

 - Soriana acepta condiciones para comprar La 

Comer. 

 Página 2-  

 - Puma prepara las primeras gasolineras 

extranjeras que vienen a México. 

 - Banxico celebra el centenario de la Fuerza 

Aérea con moneda de $20. 

 - ECONOMÍA INTERNACIONAL 

 - ESTADOS UNIDOS 

 - Actividad industrial de EU ligaría 2 meses a la 

baja. 

 - EU registra su menor déficit en ocho años. 

 - Inflación al consumidor en EU reporta su mayor 

caída en ocho meses. 

 - Solicitudes de subsidios por desempleo en EU 

otra vez en mínimo de 42 años. 

 Página 3-  

 - Ventas minoristas de EU suben poco, frenadas 

por bajo costo de la gasolina. 

 - SUDAMÁRICA 

 - Venezuela decreta aumento de 30% en el 

salario mínimo por mayor inflación en 2015. 

 - CONTINENTE EUROPEO 

 - Producción industrial de la zona euro retrocede 

0.5% en agosto. 

 - CONTINENTE ASIÁTICO 

 - Banco chino ICBC iniciará operaciones en 

México en 2016. 

 - Inflación en China se eleva 1.6% en septiembre. 

- Página 4 
 

ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

CAEN VENTAS DE GASOLINA DE PEMEX 
 

Pemex vendió 2 por ciento más volumen de 

gasolina entre enero y agosto de este año, 
pero a pesar de eso sus ingresos por esas 

ventas cayeron 16 por ciento o 44 mil 384 

millones de pesos, debido a que los precios 

en la zona fronteriza disminuyeron hasta los 

7 pesos por litro. 
 

De Magna y Premium la petrolera nacional 

vendió 240 mil 400 millones de pesos de 

gasolinas automotrices en los primeros ocho 
meses de 2015, cuando en el mismo periodo 

de 2014 el total ascendió a 284 mil 785 

millones de pesos. 
 

CAEN EXPORTACIONES DE MÉXICO A 

LATAM 
 

Las exportaciones mexicanas a América 
Latina acumularon un saldo de 15 mil 554 

millones de dólares de enero a agosto de 

2015, un decremento de 9.2 por ciento que 

representa la caída más fuerte desde 2009, 

de acuerdo con datos de Banco de México 

(Banxico). 
 

Al resto del mundo, las exportaciones 

mexicanas registraron un total de 252 mil 
390 millones de dólares al mes de agosto, lo 

cual describe una caída de 2.8 por ciento a 

tasa anual. 
 

BAJA INVERSIÓN EXTRANJERA AL 

IS2015 EN ESPERA DE PRUEBAS 
 

Al primer semestre de 2015, México recibió 
43.1 millones de dólares de inversión 

extranjera directa en proyectos de 

generación y transmisión de electricidad, lo 

cual significó una reducción de 89 por ciento 
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respecto a igual periodo del año pasado, 
según datos de la Secretaría de Economía. 
 

Ejecutivos destacaron que, al momento, las 
empresas mantienen en pausa algunos de 

los proyectos de generación eléctrica 

esperando los resultados de la prueba del 

nuevo mercado que se realizarán en el 

último trimestre del 2015, aunque ya 

pidieron los permisos. 
 

INGRESOS DE ESTABLECIMIENTOS NO 

MANUFACTUREROS REGISTRAN MAYOR 

CRECIMIENTO EN 3 AÑOS 
 

Con un total de ingresos de 17 mil 137 
millones de pesos en el mes de julio, que 

detalla un incremento anual de 13.6 por 

ciento, los establecimientos no 

manufactureros inscritos en el Programa de 

la Industria Manufacturera, Maquiladora y de 

Servicios de Exportación (IMMEX), 

reportaron el mayor crecimiento en este 
rubro en tres años. 
 

Del total de entradas a este sector durante el 

mes, 60.4 por ciento, es decir, poco más de 

10 mil 350 millones de pesos, fueron 

ingresos provenientes del mercado exterior. 

En tanto, el restante 39.6 por ciento de los 

ingresos, cerca de 6 mil 780 millones de 

pesos, fueron recursos derivados del 
comercio en el mercado nacional. 
 

PESO TOCA SU MEJOR NIVEL EN DOS 

MESES FRENTE AL DÓLAR 
 

El peso registró ayer una ganancia de 1.05 

por ciento frente al dólar, con lo que el tipo 

de cambio interbancario se ubicó en 16.369 
pesos, su mejor nivel desde el 12 de agosto, 

de acuerdo con datos de Banco de México. 
 

La moneda mexicana se vio favorecida por 

una nueva baja en la calificación de la deuda 

soberana de Brasil y por datos favorables 

reportados en materia de empleo en Estados 

Unidos, lo que contrarresto el efecto 

negativo proveniente de un retroceso en los 
precios del petróleo. 
 

EL PESO, CON MAYOR CICLO ALCISTA 

EN CASI 4 AÑOS 
 

La moneda nacional hiló su novena sesión 

ganadora; BMV se benefició de la apreciación 

cambiaria y registró rendimiento de 5.97% 
en la semana. 
 

El dólar spot cerró el viernes en 16.4305 
unidades a la venta, en su menor nivel desde 

el pasado 18 de agosto, de acuerdo con 

cifras publicadas por el Banco de México, 

mientras que en operaciones de ventanilla, 

el dólar se vendió en alrededor de 16.73 

pesos. 
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 
 

CRECERÁ COMPETENCIA POR VUELOS 

MÉXICO-EU 
 

Si el Convenio Bilateral sobre Transportes 

Aéreos entre México y Estados Unidos se 

aprueba en el Senado de la República tal y 

como fue redactado en noviembre de 2014, 

aerolíneas de bajo costo de Estados Unidos, 

como Southwest o JetBlue, tendrán 
permitido operar hacia y desde México en 

rutas que hasta ahora estaban en manos de 

otras líneas aéreas, lo que aumentará la 

competencia, previeron expertos. 
 

Actualmente, existe un límite entre ambos 

países para que sólo dos empresas operen 

desde y hacia destinos del otro país, por 

ejemplo, sólo dos aerolíneas mexicanas y 
dos estadounidenses pueden realizar la ruta 

Monterrey-Las Vegas. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

SORIANA ACEPTA CONDICIONES PARA 

COMPRAR LA COMER 
 

En su asamblea extraordinaria de 
accionistas, Soriana aprobó la compra de 
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Controladora Comercial Mexicana, conforme 
a las condiciones impuestas por la Comisión 

Federal de Competencia Económica (Cofece). 

El viernes, la Cofece acordó que la compra 

de Comercial Mexicana sólo sería autorizada 

si Soriana cumplía con un programa de 

desinversión o decidía no comprar tiendas 

ubicadas en 27 mercados. Soriana informó la 
aprobación para que ambas minoristas, 

después de la Oferta Pública de Adquisición 

de acciones, realicen los procedimientos. 
 

PUMA PREPARA LAS PRIMERAS 

GASOLINERAS EXTRANJERAS QUE 

VIENEN A MÉXICO 
 

Puma Energy es la primera empresa 

extranjera en manifestar su interés directo 

en poner una gasolinería con su marca en 

México de acuerdo con sus directivos. La 
gasolina que venderán en el país, no 

necesariamente será más barata. 
 

Leopoldo Corona, gerente de Puma Energy 

México y Rodrigo Zavala, director de 

operaciones de la marca para las Américas 

confirmaron el interés de la marca en 

México. 
 

BANXICO CELEBRA EL CENTENARIO DE 

LA FUERZA AÉREA CON MONEDA DE $20 
 

El Banco de México puso en circulación una 

moneda de 20 pesos conmemorativa del 

Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana con 

el fin de reconocer la labor de esa 

institución. 
 

Del lado anverso, la moneda conmemorativa  

ostenta el Escudo Nacional rodeado por la 
leyenda “Estados Unidos Mexicanos" y al 

reverso lleva un conjunto gráfico alusivo al 

Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana. 
 

 ECONOMÍA INTERNACIONAL
 

 ESTADO UNIDOS
 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL DE EU LIGARÍA 

2 MESES A LA BAJA 
 

La semana cierra con cifras económicas 

relevantes en Estados Unidos, entre las que 

destaca el desempeño de la actividad 

industrial de ese país durante septiembre, 
para la que se anticipa una reducción de 0.2 

por ciento, que significaría su segundo mes 

consecutivo con cifras negativas. 
 

A las 9:00 horas, la Universidad de Michigan 

publicará su índice de confianza del 

consumidor, en donde se prevé un repunte 

de 87.2 a 89 unidades. 
 

EU REGISTRA SU MENOR DÉFICIT EN 

OCHO AÑOS 
 

El Departamento del Tesoro informó el 

jueves que el déficit en el recién completado 

año presupuestal 2015 cayó a 439 mil 

millones de dólares de los 483 mil millones 

en 2014. Esto equivale al 2.5 por ciento de la 
economía, la menor proporción desde 2007, 

y debajo del promedio de los últimos 40 

años. 
 

Las cifras más recientes coinciden con los 

intensos enfrentamientos por el presupuesto 

en Washington. 
 

INFLACIÓN AL CONSUMIDOR EN EU 

REPORTA SU MAYOR CAÍDA EN OCHO 

MESES 
 

Los precios al consumidor de Estados Unidos 

registraron su mayor caída en ocho meses 

en septiembre por un descenso del costo de 
la gasolina, pero un repunte constante de las 

presiones subyacentes sobre los precios 

debería atenuar los temores de que se 

afianza una tendencia de desinflación. 
 

El Departamento del Trabajo dijo el jueves 

que su índice de precios al consumidor bajó 

0.2 por ciento el mes pasado tras caer 0.1 

por ciento en agosto. 
 



 
 

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

4 
 

SOLICITUDES DE SUBSIDIOS POR 

DESEMPLEO EN EU OTRA VEZ EN 

MÍNIMO DE 42 AÑOS 
 

La cantidad de estadounidenses que 
solicitaron por primera vez el subsidio por 

desempleo cayó nuevamente a un mínimo de 

42 años la semana pasada, lo que sugiere 

que el mercado laboral sigue fuerte a pesar 

de una desaceleración abrupta en el 

crecimiento del empleo en los últimos dos 
meses. 
 

Los pedidos iniciales de los beneficios 
estatales por desempleo cayeron en siete mil 

a una cifra desestacionalizada de 255 mil en 

la semana terminada el 10 de octubre, 

informó el Departamento de Trabajo. Las 

solicitudes habían alcanzado ese mismo nivel 

-el menor desde noviembre de 1973- en 
julio. 
 

VENTAS MINORISTAS DE EU SUBEN 

POCO, FRENADAS POR BAJO COSTO DE 

LA GASOLINA 
 

Las ventas minoristas de Estados Unidos 
subieron levemente en septiembre debido a 

que los precios más bajos de la gasolina 

afectaron los ingresos en las estaciones de 

servicio, pero avances en las compras de 

autos y de otros bienes apuntaron a una 

sólida demanda nacional. 
 

El Departamento de Comercio informó hoy 
miércoles que las ventas minoristas subieron 

0.1 por ciento el mes pasado luego de haber 

permanecido planas en agosto. 
 

 SUDAMÉRICA
 

VENEZUELA DECRETA AUMENTO DE 30% 

EN EL SALARIO MÍNIMO POR MAYOR 

INFLACIÓN EN 2015 
 

El aumento a este salario se da en medio de 

una galopante inflación que al cierre del año 

pasado alcanzó 68.5 por ciento y severos 

problemas de desabastecimiento de algunos 
alimentos y productos básicos. 
 

Con este aumento, el salario mínimo se 
ubicará para noviembre en nueve mil 649 

bolívares, unos mil 531 dólares a la tasa 

oficial de 6.30 bolívares por dólar, pero 

menos de 14 dólares según la cotización de 

la divisa en el mercado negro, ampliamente 

utilizado para establecer muchos de los 
precios de los bienes. 
 

 CONTINENTE EUROPEO
 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE LA ZONA 

EURO RETROCEDE 0.5% EN AGOSTO 
 

La producción industrial de la zona euro 

declinó en agosto, en línea con las 
expectativas de los analistas, luego de que el 

sector de la energía revirtió las ganancias 

anotadas en julio y sólo la producción de 

bienes durables de consumo reveló una 

expansión robusta. 
 

La producción industrial en los 19 países que 

comparten el euro cayó 0.5 por ciento en 

una tasa intermensual, y registró una 
ganancia interanual de 0.9 por ciento, 

informó hoy miércoles Eurostat. Los 

economistas consultados por Reuters 

esperaban una caída mensual de 0.5 por 

ciento y una ganancia anual de 1.8 por 

ciento. 
 

 CONTINENTE ASIÁTICO
 

BANCO CHINO ICBC INICIARÁ 

OPERACIONES EN MÉXICO EN 2016 
 

El Industrial and Commercial Bank of China 

(ICBC) iniciará operaciones formales en 2016 

y su incorporación al sistema financiero 
mexicano es un hecho relevante porque 

China es uno de los principales socios de 

nuestro país, explicó Fernando Aportela, 

subsecretario de Hacienda y Crédito Público. 
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INFLACIÓN EN CHINA SE ELEVA 1.6% 

EN SEPTIEMBRE 
 

El índice de precios al consumidor (IPC) 

subió 1.6 por ciento en septiembre respecto 

al mismo mes del año previo, dijo la Oficina 

Nacional de Estadísticas, por debajo de las 
expectativas de un aumento de 1.8 por 

ciento y del alza de un 2.0 por ciento 

registrada en agosto. 
 

En una señal de debilidad en la demanda, el 

IPC que excluye los alimentos fue aún más 

apagado, con una tasa de expansión anual 

de un 1 por ciento en septiembre, mostraron 

los datos oficiales. 
 

Fuente: El Financiero. 
 
 
 
 
 
 


