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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

BANCO DE MÉXICO 'SUBE' ESTIMACIÓN 

DE CRECIMIENTO PARA 2015 
 

El Banco de México (Banxico) redujo la 

amplitud del intervalo de crecimiento del 

Producto Interno Bruto (PIB) para 2015 de 
entre 1.7 y 2.5 por ciento previo a un rango 

de 1.9 a 2.4 por ciento para este 2015, a 

raíz de que hay una mayor información sobre 

la evolución de la actividad económica del 

país, lo que significa que la media pasó de 

2.1 a 2.15 por ciento. 
 

REMESAS ANUALES ANOTAN SU MAYOR 

ALZA EN 4 AÑOS; SUMAN 18 MIL 624 

MDD 
 

El monto que las remesas familiares 
acumularon de enero a septiembre de 2015 

fue de 18 mil 624 millones de dólares, cifra 

que muestra un aumento de 5.9 por ciento 

respecto al mismo periodo del año anterior, 

el crecimiento más importante en las 

transferencias recibidas por el país en cuatro 

años. 
 

Información de Banco de México (Banxico) 
señala que las remesas fueron transferidas a 

residentes mexicanos a través de poco más 

de 63 millones de operaciones a lo largo de 
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estos nueve meses, es decir, 5.3 por ciento 
más operaciones que en igual lapso de 2014. 
 

CONSUMO DA MAYOR FORTALEZA AL 

PIB 
 

El consumo privado en México creció 4.3 por 

ciento anual en agosto, con lo que presentó 

su mayor avance en casi tres años y se ubicó 
por encima de los pronósticos de los 

analistas. 
 

El gasto en bienes y servicios nacionales se 

elevó 3.8 por ciento anual, el mejor 

desempeño en 33 meses, en cifras ajustadas 

por estacionalidad. El consumo de bienes, 

como el de servicios, aumentó a tasa anual 

de 3.9 por ciento. Para ese sector, este es el 
mejor resultado desde marzo de 2013, de 

acuerdo con el reporte del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI). 
 

DECEPCIONA A ANALISTAS EL 

CRECIMIENTO DE 3% EN INVERSIÓN 
 

El crecimiento de la inversión fija bruta de 
3.0 por ciento anual en agosto fue el menor 

avance desde febrero, cuando registró un 

incremento de 1.5 por ciento, de acuerdo a 

datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). Los dos rubros generales 

que conforman el índice desaceleraron su 
ritmo de expansión.  
 

La inversión en el sector de la construcción 
se ubicó en cero por ciento anual, su peor 

resultado en 15 meses. Mientras que el 

sector de la maquinaria y equipo alcanzó un 

crecimiento anual de 8.5 por ciento en 

agosto, cuando en el mes inmediato anterior 

el resultado había sido de 9 por ciento. 
 

EN POBREZA LABORAL, 41% DE LOS 

OCUPADOS: MÉXICO ¿CÓMO VAMOS? 
 

Del total de la población ocupada, 41 por 

ciento se encuentra en situación de pobreza 

laboral, es decir, les resulta imposible 

adquirir la canasta básica alimentaria con el 
ingreso que perciben. 
 

Lo anterior se dio a conocer en la 
presentación del documento ¿Cómo reducir 

la pobreza en México?, en el marco del 

Reporte de Economías Estatales del segundo 

trimestre de 2015, a cargo del instituto 

México ¿cómo vamos? 
 

CAE 3.6% LA PRODUCCIÓN DE CRUDO 

DURANTE OCTUBRE 
 

La producción de crudo de Pemex disminuyó 

3.6 por ciento anual a octubre, al registrar 2 

millones 280 mil barriles diarios durante el 

décimo mes del año, 84 mil barriles menos 

que los reportados en octubre de 2014, 
cuando la petrolera reportó 2 millones 364 

mil barriles diarios. 
 

El activo que registró la mayor caída en la 

producción de crudo fue Cantarell, con una 

reducción de 29.5 por ciento en su promedio 

diario, al pasar de aportar 292 mil barriles 

diarios en octubre de 2014 a sólo 206 mil en 

el mismo mes de este año, de acuerdo con 
datos reportados por Pemex Exploración y 

Producción (PEP). 
 

API DOS BOCAS EXPORTA 80% MÁS DE 

MERCANCÍAS QUE EN 2014 
 

La Administración Portuaria Integral (API) de 

Dos Bocas, ubicada en el municipio de 
Paraíso, cerrará el presente año con una 

movilización de 18 millones de toneladas de 

mercancía, principalmente relacionada al 

petróleo, 80 por ciento más que el año 

pasado. 
 

INDICADORES CÍCLICOS DEL INEGI 

DESCARTAN MEJORÍA 
 

El Sistema de Indicadores Cíclicos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) no vislumbra una mejoría en la 

actividad económica para los siguientes 

meses. 
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El Indicador Coincidente, cuyo fin es reflejar 
el estado general actual de la economía 

mexicana, se situó en agosto en los 100 

puntos, describiendo un avance de 0.02 

puntos respecto al mes previo. 
 

Por el contrario, el Indicador Adelantado el 

cual tiene la función de estimar la trayectoria 

del coincidente, mostró para de septiembre 

un nivel de 99.6 puntos. 
 

RESERVAS HILAN SU DECIMOTERCERA 

CAÍDA 
 

El saldo de las reservas internacionales del 

Banco de México al 30 de octubre se 

ubicaron en 175 mil 565 millones de dólares, 

una reducción semanal de mil 413 millones 
de dólares, la que se ubica como la 

decimotercera caída consecutiva y la mayor 

en el mes de octubre. 
 

En datos acumulados, las reservas 

reportaron una disminución de 17 mil 674 

millones de dólares respecto al cierre de 

2014, de acuerdo con las cifras divulgadas 

por el banco central. 
 

MULTARÁN HASTA CON 3 MILLONES 

ABUSOS DURANTE EL BUEN FIN 
 

Las tiendas que emitan publicidad engañosa 

o eleven sus precios de manera injustificada 

durante el Buen Fin serán multadas hasta 

con 3 millones de pesos, aseguró Lorena 
Martínez, titular de la Procuraduría Federal 

del Consumidor (Profeco). 
 

En conferencia, la procuradora señaló que 

durante el Buen Fin, que se llevará a cabo 

del 13 al 16 de noviembre, la Profeco 

revisará los precios de 460 electrónicos y 

electrodomésticos con la finalidad de evitar 

aumentos injustificados. 
 

PERÚ, CON MEJOR INGLÉS QUE MÉXICO: 

EF 
 

México quedó en el lugar 40 de 70 países en 

nivel de inglés, según la clasificación anual 

English Proficiency Index, elaborada por EF 
Education First.  
 

Argentina, en la posición 15; República 
Dominicana, en la 24; Perú, en la 35; Chile, 

en la 36; y Ecuador, en la 38; se ubicaron 

arriba de México, lo mismo que España que 

ocupó el escaño 23. 
 

El año pasado, la firma educativa ubicó a 

México en el lugar 39 de 63 naciones 

evaluadas. 
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 
 

SCT ANALIZA CUATRO CARRILES MÁS 

PARA LA MÉXICO-QUERÉTARO 
 

Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, dijo 
que ahora se estudian alternativas, como la 

ampliación de cuatro carriles adicionales en 

la México-Querétaro, para tener carriles 

exclusivos para transporte de carga y la 

ampliación del segundo piso de Periférico 

Norte. 
 

La carretera México-Querétaro es una 
vialidad de cuota operada por Capufe y una 

de las de mayor aforo del país, ya que 

conecta a la Ciudad de México con el Bajío. 
 

Actualmente, recorrer los 115.3 kilómetros 

de la México-Querétaro tiene un costo de 

140 pesos para un automóvil y de entre 290 

y 795 pesos para camiones. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

TPP DETONARÍA INDUSTRIA 

AUTOMOTRIZ 
 

La industria automotriz es una de las mejor 

posicionadas para aprovechar las 

oportunidades del Acuerdo Estratégico 

Transpacífico de Asociación Económica (TPP), 
firmado por México y otras 11 naciones. 
 

AEROLÍNEAS, EN LA MIRA DE LA 

COFECE 
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Aerolíneas mexicanas se encuentran bajo 
investigación por parte de la Comisión 

Federal de Competencia Económica (Cofece) 

por posibles prácticas monopólicas. 
 

Ante el Senado, Alejandra Palacios, 

presidenta de la Cofece, informó que tienen 

abiertas investigaciones en la industria de la 

aviación y son tres distintos procedimientos, 

uno sobre prácticas monopólicas absolutas, 
es decir, colusión, para transporte de 

pasajeros con destino o despegue del 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México. 
 

 ECONOMÍA INTERNACIONAL
 

 ESTADO UNIDOS
 

ALZA DE TASA EN LA FED EN 2015, CON 

UNA PROBABILIDAD DE 58% 
 

La presidenta de la Reserva Federal (Fed) de 

Estados Unidos, Janet Yellen, sigue 

preparando a los mercados para el primer 

incremento en su tasa de referencia en más 
de 10 años. 
 

De acuerdo con información publicada por 

Bloomberg, la probabilidad de un alza en la 

tasa de referencia, implícita en las 

negociaciones de los fondos federales, se 

elevó de 50 a 58 por ciento, después de la 

comparecencia de Janet Yellen ante el 
Comité de Finanzas del Congreso de su país. 
 

IMPORTACIÓN DE CRUDO EN EU, A 

MÍNIMO DE 4 MESES 
 

Las importaciones de crudo totalizaron 6 

millones 943 mil barriles diarios (mdb), con 

lo que traspasaron el piso de los 7 millones 
de toneles por día. 
 

En términos mensuales, las cifras de la 
dependencia mostraron que fueron las 

menores importaciones en los últimos cuatro 

meses con un promedio de 7.23 mbd, pues 

en septiembre y agosto obtuvieron registros 

de 7.44 y 7.57 mbd, respectivamente, en 

tanto que el de agosto fue del orden de 7.47 
mbd. 

 

 
 

ESPERAN NUEVO REPUNTE EN 

INVENTARIOS DE CRUDO EN EU 
 

Los almacenes de crudo de Estados Unidos 
podrían registrar un nuevo repunte de 2.46 

millones de barriles durante la semana que 

finalizó el 30 de octubre, de acuerdo con un 

sondeo levantado por Bloomberg, lo que se 

convertiría en el quinto mayor incremento 

semanal desde 1982. 
 

De cumplirse la expectativa, cuyos datos 

definitivos serán publicados el miércoles, los 
inventarios subirían a 482 millones 425 mil 

barriles, lo que representaría alcanzar su 

nivel más alto desde mayo y continuarían 

acercándose al máximo histórico de los 491 

millones. 
 

PRODUCTIVIDAD EN EU SUBE EN 

TERCER TRIMESTRE 
 

La productividad no agrícola de Estados 

Unidos subió inesperadamente en el tercer 

trimestre mientras una caída de los 

trabajadores independientes contribuyó a 

que la cantidad de horas trabajadas bajara 
por primera vez en seis años, conteniendo 

los costos de producción vinculados al 

empleo. 
 

El Departamento de Trabajo informó que la 

productividad, que mide la producción 

horaria por trabajador, se incrementó a una 

tasa anual del 1.6 por ciento luego de una 

tasa revisada al alza del 3.5 por ciento en el 
segundo trimestre. 
 

SECTOR PRIVADO DE EU CREA 182 MIL 

EMPLEOS EN OCTUBRE: ADP 
 

El sector privado de Estados Unidos creó 182 

mil puestos de trabajo en octubre, apenas 

por encima de las expectativas de los 
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economistas, indicó el miércoles un reporte 
del procesador de nóminas ADP. 
 

El incremento en la creación de empleo 
privado de septiembre fue revisado a la baja 

a 190 mil posiciones, desde la cifra 

informada anteriormente de un aumento de 

200 mil puestos. 
 

TECNOLOGÍA, BANCA Y CAMPO GANAN 

EN EU 
 

Las compañías tecnológicas, los bancos y los 

productores rurales de los Estados Unidos 

están entre los más beneficiados por la 

rebaja de aranceles que es parte del acuerdo 

comercial destinado a liberar el comercio 

entre los doce países de la Cuenca del 
Pacífico, de acuerdo con un texto del 

convenio dado ayer. 
 

El Acuerdo Transpacífico de Asociación 

Económica (TPP, por sus siglas en inglés), 

que afectará a casi 40 por ciento de la 

economía mundial, mantiene la protección 

para un puñado de industrias 

estadounidenses políticamente sensibles al 
dejar en vigencia los aranceles existentes 

durante 30 años para las pickups y trece 

años para algunos tipos de calzado. 
 

 SUDAMÉRICA
 

NECESITADO DE DINERO, BRASIL 

PLANEA CLASIFICAR A SUS DEUDORES 
 

Abogados del ministerio trabajan con el 

banco central para determinar clasificaciones 

de riesgo crediticio de las compañías que le 

deben al gobierno 1.5 billones de reales (400 

mil millones de dólares), en su mayor parte 

en impuestos impagos en litigio, según Luiz 
Roberto Beggiora, administrador de deuda 

activa del Ministerio de Hacienda en Brasilia. 
 

La calificación soberana de Brasil ha sido 

objeto de rebajas en cuatro ocasiones por 

parte de las grandes compañías calificadoras 

durante la gestión de Rousseff, lo que 

comprende una rebaja a basura en 
septiembre que dispuso Standard Poor's, que 

mencionó el deterioro de las cuentas fiscales 

del país. 

 
 

 CONTINENTE EUROPEO
 

VW SE DEPRECIA 29 MIL MDD POR 

ENGAÑO EN MOTORES 
 

En menos de dos meses la automotriz 

Volkswagen perdió 29 mil 275 millones de 

dólares en su valor de mercado, resultado de 

los escándalos por manipular pruebas de 

emisión de contaminantes. 
 

Esta pérdida en su market cap supera la 

suma hipotética de Ferrari y Fiat Chrysler 
Automóvil, las cuales alcanzan un valor de 

28 mil 476 millones de dólares. 
 

DÓLAR AUMENTA DOMINIO EN 

RESERVAS MUNDIALES; EURO CAE 
 

El dólar estadounidense incrementó su 

participación relativa dentro de las reservas 
internacionales en el mundo que están 

invertidas en divisas, al pasar de representar 

el 60.8 por ciento del total en el segundo 

trimestre de 2014 a 63.7 por ciento en el 

mismo periodo de 2015, según cifras del 

Fondo Monetario Internacional. 
 

Entre los factores que explican el reacomodo 

en los pesos relativos están las políticas 
monetarias y la situación económica de los 

países a los que pertenecen las monedas 

consideradas para la integración de reservas. 
 

 CONTINENTE ASIÁTICO
 

LOS ODIADOS NIÑOS RICOS DE CHINA 
 

Según la imagen que da la prensa local, ellos 

son en China lo que Paris Hilton era en EU 
hace una década, pero con menos gusto. 

Cada tantos meses hay un escándalo fuerdai, 

porque se publica la foto de una de ellos a 

punto de prender fuego a una pila de billetes 
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de 100 yuanes, porque los miembros del 
grupo Sports Car Club posan al lado de sus 

Lamborghinis, o porque alguno sacó un arma 

durante una carrera callejera.  
 

Los fuerdai no son simplemente una 

incomodidad para las autoridades, el Partido 

Comunista parece considerarlos una 

amenaza económica o incluso política. El 

propio presidente Xi Jinping abordó el tema 
este año, aconsejando a la segunda 

generación "meditar sobre el origen de su 

riqueza y cómo comportarse tras volverse 

ricos."  
 

IMPORTACIÓN DE ACERO CHINO 

AUMENTA 44% 
 

La importación de manufactura de acero 

hecho en China alcanzó un volumen de 421 

mil toneladas entre enero y agosto de 2015, 

un incremento de 44 por ciento respecto a lo 

que se compró en igual periodo del año 

pasado, revelan datos de la Secretaría de 
Economía. 
 

Con este nivel de importación, México pasó 
de ser el quinto comprador de acero chino a 

nivel Latinoamérica en 2014, al tercero en 

2015, sólo por debajo de Brasil, que compró 

928 mil toneladas, y Chile, con 793 mil 

toneladas, según datos de la Asociación 

Latinoamericana del Acero (Alacero). 
 

SECTOR SERVICIOS DE CHINA TOCA SU 

MÁXIMO DE TRES MESES EN OCTUBRE 
 

La actividad del sector de servicios de China 

se expandió a su mayor ritmo en tres meses 

en octubre, gracias a la fortaleza de los 

nuevos negocios, mostró un sondeo de 
Caixin/Markit, aliviando las preocupaciones 

sobre la persistente debilidad de la economía 

por una contracción del sector 

manufacturero. 
 

El índice de gerentes de compra (PMI) del 

sector de servicios de China elaborado por 

Caixin/Markit subió a 52.0 puntos en 

octubre, su mayor nivel desde julio del 2015, 
lo que se compara con el mínimo de 14 

meses que registró en septiembre con 50.5 

puntos. 
 

Fuente: El Financiero. 
 
 


