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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

INDICADORES APUNTAN A MEJORÍA 

ECONÓMICA 
 

El Indicador Adelantado de la economía 

mexicana registró durante octubre un 
crecimiento, después de 13 meses con bajas 

consecutivas. 
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El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) informó que este 

indicador, que busca señalar 

anticipadamente el estado de la economía, 

avanzó 0.02 puntos respecto a septiembre. 
 

Por su parte, el Indicador Coincidente, que 

refleja la situación de la actividad productiva, 

se ubicó en los 100 puntos en septiembre, 

en línea con su nivel de tendencia de largo 
plazo. No mostró variación respecto al mes 

previo. 
 

ANALISTAS AJUSTAN AL ALZA SU 

PRONÓSTICO DE CRECIMIENTO 

ECONÓMICO PARA 2015 
 

El consenso de analistas económicos 

consultados por el Banco de México ajustó al 

alza sus pronósticos de crecimiento 

económico para este año. Según las 

estimaciones, la economía mexicana 

avanzará 2.44 por ciento, por arriba del 2.29 
por ciento de la encuesta anterior. 
 

Es la primera vez en 20 meses que el 

consenso sube sus perspectivas de 

crecimiento para México. No obstante desde 

marzo de 2014 a noviembre de este año la 

estimación del PIB para 2015 se ajustó a la 

baja en 1.48 puntos. 
 

CONFIANZA DEL CONSUMIDOR SE 

MANTIENE HACIA EL CIERRE DEL AÑO 
 

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) 

reportó en noviembre un incremento de 1.2 

por ciento, respecto al mes inmediato 

anterior.  
 

Con ello el indicador acumula tres meses 

consecutivos de crecimiento, luego de la 
racha de bajas que describiera en los meses 

de julio y agosto. 
 

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN SE 

ESTANCA EN SEPTIEMBRE 
 

En el mes de septiembre, las empresas 

constructoras reportaron nulo crecimiento en 

el valor de su producción, es decir, una 
variación de 0.0 por ciento respecto al 

mismo mes de 2014. 
 

Con un valor de 36 mil 930 millones de 

pesos producidos por el sector, la rama de la 

construcción llegó a un punto de 

estancamiento al cierre del tercer trimestre 

del año, luego de que en los meses de julio y 

agosto anotara caídas consecutivas en el 
valor de su producción. 
 

LIGA TASA DE DESEMPLEO ONCE MESES 

A LA BAJA 
 

La tasa de desempleo en la economía 

nacional se ubicó en 4.4 por ciento durante 

octubre, con lo que ligó once meses 
consecutivos a la baja a tasa anual, según 

datos del INEGI. 
 

Sin embargo en el décimo mes del año 

registró un alza de 0.1 puntos porcentuales 

respecto a septiembre y se ubica como la de 

mayor nivel en los últimos trimestres. 
 

Otro elemento importante para evaluar en el 

mercado laboral es la ocupación de 

trabajadores en el sector informal, este 
indicador reportó en el mes una proporción 

de 27.9 por ciento de los ocupados totales, 

describiendo un aumento anual de 0.6 

puntos, lo que representa el mayor nivel 

desde inicios de 2014. 
 

INVERSIÓN PRODUCTIVA SE ACELERA 

EN SEPTIEMBRE 
 

La inversión productiva en México registró un 

crecimiento anual de 5.2 por ciento en 

septiembre, un avance mayor que en los dos 

meses previos, lo que es una señal positiva 

para el desempeño de la economía. 
 

Respecto al mes inmediato anterior, el gasto 

en capital fijo creció 1.4 por ciento, lo que 
evidencia una mejora luego de que los dos 

meses precedentes registraran bajas anuales 

consecutivas. 
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CRÉDITO AL CONSUMO CRECIÓ 6.5% EN 

OCTUBRE 
 

El crédito de la banca comercial al consumo 

creció 6.5 por ciento en términos reales en 

octubre de 2015, su mayor avance en 23 

meses. Así más de 743 mil millones de pesos 
se destinaron a este sector del 

financiamiento. 
 

Se observó un mayor dinamismo en casi 

todos los segmentos de este sector 

crediticio, pues sólo en el rubro tarjetas de 

crédito se presentó una baja real del 0.4 por 

ciento anual, con lo que se acumulan 16 

meses con resultados negativos. 
 

EL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO CAE 

7.6% ANUAL EN OCTUBRE: SHCP 
 

El gasto público neto pagado sumó 343.5 mil 

millones de pesos en octubre, un descenso 

de 7.6 por ciento real respecto al mismo mes 

de 2014, con lo que reportó la caída anual 
más fuerte del año. 
 

La tasa de crecimiento real de enero- 

octubre pasó a 2.8 por ciento, desde una 

tasa de 3.9 por ciento en enero-septiembre 

de este año, detalla el informe de finanzas 

públicas de la Secretaría de Hacienda. 
 

INGRESO DE DIVISAS POR REMESAS 

ACUMULA A OCTUBRE ALZA DE 5.4% 
 

Los flujos de remesas acumularon en octubre 

un total de 20 mil 696 millones de dólares, 

monto que señala un aumento de 5.4 por 

ciento, respeto a igual lapso de 2014.  
 

De acuerdo con datos de Banco de México 

(Banxico), el flujo de las remesas dirigidas 

hacia México fue de poco más de dos mil 
millones de dólares, es decir, 1.7 por ciento 

más que en octubre de 2014. Vale destacar 

que éste, resalta como el crecimiento más 

bajo para las remesas mensuales en seis 

meses. 
 

BANXICO SUBIRÍA TASAS ESTE AÑO, 

SEÑALA ENCUESTA 
 

De acuerdo con la encuesta levantada por el 

Banco de México, la mayoría de los 

especialistas proyecta que la tasa 

interbancaria a un día, fijada por el instituto 
central, será mayor al 3.0 por ciento actual 

para lo que resta de 2015 y para los dos 

primeros trimestres de 2016. 
 

De acuerdo con los resultados, la estimación 

promedio para cerrar el cuarto trimestre de 

2015 se ubica en 3.22 por ciento, mientras 

que la mediana es de 3.25 por ciento. 
 

CRECERÁN 60% VENTAS DE BOLETOS 

DE AUTOBÚS POR INTERNET EN 2016 
 

Una mayor adopción de computadoras 

personales y teléfonos inteligentes 

impulsarán hasta 60 por ciento la venta de 

boletos de autobús, a través de plataformas 

digitales en 2016, de acuerdo con 
estimaciones de Reserbus. 
 

Un estudio de la plataforma calcula que el 

siguiente año, la penetración de mercado de 

los medios digitales en la venta de boletos 

alcanzará el 8 por ciento, desde el 5 por 

ciento actual, así, los boletos colocados 

online pasarían de 139 millones, a 222.5 
millones. 
 

EN SU GASOLINERA DE EU, PEMEX 

VENDE A 7 PESOS EL LITRO 
 

Los precios que ofrece Pemex es su flamante 

gasolinera franquiciada en Houston, Texas, 

que abrió ayer, representan la mitad 
respecto del que ofrece en la mayor parte de 

su país de origen. 
 

La petrolera nacional vendió ayer la gasolina 

sin plomo de 95 octanos (unleaded) en la 

ciudad texana a 1.549 dólares por galón, que 

al tipo de cambio al menudeo actual de 

17.02 pesos equivale a 6.98 pesos por litro.  
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Ese precio es prácticamente la mitad del 
precio de la Magna en México, un 

combustible de menor calidad que Pemex 

vende a 13.57 pesos por litro y también 

contra los 14.38 pesos que cuesta cada litro 

de Premium en el interior de México. Es decir 

que Pemex vende en ciudades como el DF, 

Guadalajara y Monterrey, la Premium 106 
por ciento más cara que a los texanos de 

Houston. 

 
 

IMSS PREVÉ CREACIÓN DE 710 MIL 

PLAZAS EN 2015 
 

El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) prevé que 2015 cierre con la creación 

de alrededor de 710 mil empleos formales, 

ligeramente inferior a la obtenida en 2014 

cuando se generaron 714 mil 526 puestos de 

trabajo. 
 

BANXICO ALERTA SOBRE DEUDA DE LAS 

EMPRESAS 
 

Las empresas mexicanas que mantienen 

endeudamiento en moneda extranjera deben 

estar conscientes de los riesgos que están 

enfrentando, advirtió el Banco de México 

(Banxico) 
 

A la fecha el saldo es de 121 mil millones de 
dólares, que es prácticamente el doble de lo 

que se registró en 2008. Este monto incluye 

la deuda contratada por las empresas 

directamente en el extranjero y la contratada 

con la banca mexicana en moneda 

extranjera. 
 

De acuerdo con el banco central, una 

depreciación adicional del peso podría tener 
efectos sobre la posición financiera de las 

empresas que aumentaron en mayor medida 

su endeudamiento en moneda extranjera. 
 

ACELERA A RÉCORD HISTÓRICO IED EN 

SECTOR AUTOMOTRIZ 
 

La industria automotriz registró una 
inversión extranjera directa de 4 mil 592.9 

millones de dólares en los primeros nueve 

meses de 2015, en nivel más alto en la 

historia del sector, según datos de la 

Secretaría de Economía. 
 

Esta inyección de capital es 30 por ciento 

superior a la reportada en igual periodo del 

año pasado, cuando fueron 3 mil 532 
millones de dólares; y es la primera vez que 

superan los 4 mil millones para un lapso 

igual.  
 

VENTAS DE AUTOS 'ACELERAN' A 

MAYOR CRECIMIENTO EN 5 AÑOS 
 

En noviembre de 2015, se comercializaron 
124 mil 811 automóviles nuevos en México, 

lo que representó un alza de 13.2 por ciento 

respecto al mismo mes del año pasado y la 

mayor tasa de crecimiento en 5 años, según 

datos de la Asociación Mexicana de 

Distribuidores de Automotores (AMDA). 
 

De enero a noviembre del presente año se 

comercializaron en México un millón 189 mil 
585 autos nuevos, cifra 18.9 por ciento 

superior a la reportada en el mismo periodo 

de 2014. 
 

EL BUEN FIN GENERÓ EN 2015 VENTAS 

POR 205 MIL MDP 
 

Las ventas del Buen Fin 2015 generaron 
ingresos por 205 mil millones de pesos, un 

aumento de 3.8 por ciento, equivalente a 7 

mil 595 millones de pesos respecto a la 

edición de 2014, cuando se generaron 

ventas por 197 mil 405 millones de pesos. 
 

MEZCLA DE PEMEX ROMPE PISO DE 33 

DLS. POR PRIMERA VEZ DESDE 2008 
 

Tras un fuerte retroceso en los precios 

internacionales del petróleo, debido a los 

incrementos en los inventarios y producción 

de crudo en Estados Unidos, la mezcla 

mexicana registró un retroceso de 4.30 por 
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ciento, con lo que se sitúa por debajo de los 
33 dólares por primera vez en siete años, al 

ubicarse en 32.30 unidades por barril. 
 

En las tres últimas sesiones, el producto de 

Pemex acumula una pérdida de 7.34 por 

ciento y se acerca al siguiente soporte 

técnico de 30.38 dólares. 

 

 
 
 

TURISMO DE NEGOCIOS EN MÉXICO 

CERRARÁ CON NIVEL HISTÓRICO EN 

2015 
 

De acuerdo con estimaciones de la 

Secretaría de Turismo, al terminar este año 

se moverán en México 8.4 millones de 

viajeros de negocios, entre extranjeros y 

nacionales, 30 por ciento más que en 2013 y 

por arriba del incremento de 18 por ciento 

que el CNET proyectó para el turismo 
tradicional, también en comparación con 

2013. 
 

Los viajeros de negocios en el país incluso 

serán el doble de los registrados en 2007, 

previo a la crisis financiera mundial y a la 

epidemia de influenza que afectó a México. 
 

COBERTURAS 'SALVAN' A LAS FINANZAS 

PÚBLICAS 
 

El cobro de las coberturas petroleras 

permitirá al gobierno federal tener los 

ingresos contemplados en la Ley de Ingresos 

Federales (LIF) 2015 en la que se 

presupuestó un precio de 79 dólares por 

barril de petróleo mexicano, explicó Luis 
Videgaray, secretario de Hacienda. 
 

El monto de las coberturas que reciba el país 

se estima en 104 mil millones de pesos, de 

acuerdo a cálculos de la Secretaría de 

Hacienda, mismos que se contabilizarán 

como ingresos petroleros a través de 

transferencias del Fondo Mexicano del 
Petróleo. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

INICIA LA SHCP LA ETAPA TRES DE LA 

REINGENIERÍA PRESUPUESTAL 
 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) inició la tercera etapa del proceso de 
reingeniería del gasto público para el 

próximo año, que consiste en la elaboración 

y diseño de las reglas de operación de los 

programas que fueron fusionados tras ser 

aprobado el Presupuesto de Egresos de 

2016. 
 

LA ECONOMÍA Y LA DEMANDA INTERNA 

SIGUEN CRECIENDO 
 

Los datos económicos muestran que la 

economía y la demanda interna siguen 

creciendo en el país, a pesar de la caída en 

la confianza sobre el desarrollo de la 
economía que muestran los indicadores de 

los consumidores y los empresarios. 

Estadísticas como el IGAE indican que la 

producción no solo mantiene su dinamismo, 

sino que lo ha incrementado a pesar de que 

la producción industrial en los Estados 

Unidos se ha mostrado estancada durante 
todo el año, sector con el cual hay una fuerte 

interrelación. 
 

EMPRESARIOS SE QUEJAN DE GAP POR 

ELEVAR TARIFAS 
 

Empresarios de Aguascalientes, Jalisco y 

Querétaro interpusieron quejas ante la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

y ante la Procuraduría Federal del 

Consumidor contra el Grupo Aeroportuario 

del Pacífico (GAP) por alzas indiscriminadas 

en varios de los servicios prestados en los 

respectivos aeropuertos. 
 

El presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial de Aguascalientes (CCEA), Pedro 
de la Serna López, indicó que desde finales 
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de septiembre las tarifas por concepto de 
aterrizaje, uso de hangares y pernoctas se 

incrementaron en más de mil por ciento. 
 

 ECONOMÍA INTERNACIONAL
 

 ESTADO UNIDOS
 

DÉFICIT COMERCIAL DE EU SE AMPLÍA; 

EXPORTACIONES, EN MÍNIMO DE TRES 

AÑOS 
 

El Departamento de Comercio dijo el viernes 

que la brecha comercial creció 3.4 por ciento 

a 43 mil 900 millones de dólares, una señal 
de que lo peor del impacto de un dólar 

fortalecido está lejos de desvanecerse. 
 

El déficit comercial de septiembre fue 

revisado al alza a 42 mil 500 millones de 

dólares, desde un reporte previo de 40 mil 

800 millones de dólares. El gobierno revisó 

hacia atrás las estadísticas del área hasta 

abril para incorporar datos trimestrales y 
mensuales más exhaustivos y actualizados. 
 

EXPANSIÓN DEL SECTOR SERVICIOS EN 

EU SE DESACELERA EN NOVIEMBRE 
 

El ritmo de crecimiento en el sector de 

servicios de Estados Unidos se desaceleró en 

noviembre comparado con el mes anterior, 
según un reporte de la industria publicado el 

jueves. 
 

El Instituto de Gerencia y Abastecimiento 

(ISM, por sus siglas en inglés), dijo que su 

índice de actividad no manufacturera bajó el 

mes pasado a 55.9 desde 59.1 en octubre. 
 

SECTOR PRIVADO DE EU CREA 217 MIL 

EMPLEOS EN NOVIEMBRE: ADP 
 

El sector privado de Estados Unidos creó 217 

mil puestos de trabajo en noviembre, el 

máximo incremento desde junio y una cifra 

ampliamente por encima de las previsiones 

de analistas, indicó el miércoles un reporte 

del procesador de nóminas ADP. 
 

El incremento en la creación de empleo 
privado de octubre fue revisado al alza a 196 

mil posiciones, desde la cifra informada 

anteriormente de un aumento de 182 mil 

puestos. 
 

ASÍ REACCIONÓ EL DÓLAR EN OTRAS 

ALZAS DE TASA DE LA RESERVA 

FEDERAL 
 

En los últimos 30 años, la Reserva Federal 

ha comenzado nueve ciclos alcistas de 

diferentes magnitudes, en los cuales el dólar 

reaccionó, en ocho de ellos, con una 
depreciación frente a otras divisas 

desarrolladas, un comportamiento opuesto a 

las expectativas actuales. 
 

De acuerdo con un sondeo levantado por 

Bloomberg entre grupos financieros, al cierre 

del primer semestre de 2016, el dólar se 

ubicaría en 100.9 unidades, casi uno por 

ciento arriba de su nivel actual. 
 

DÓLAR SE FORTALECE A MÁXIMOS DE 8 

MESES 
 

El dólar estadounidense sigue 

fortaleciéndose, al ser demandado como 

activo de refugio en el mercado 

internacional, lo que sumado al débil 
comportamiento en los precios del petróleo, 

lo llevó el viernes a un máximo de ocho 

meses frente a una canasta de seis divisas. 
 

El índice dólar avanzó en la semana previa 

0.11 por ciento, para ubicarse en su mayor 

nivel desde el pasado 13 de marzo, según 

información de Bloomberg. 
 

MIEMBROS DE LA FED, DE NUEVO EN 

LOS REFLECTORES 
 

A dos semanas de que la Reserva Federal 

pudiera subir su tasa de referencia por 

primera vez en nueve años, los participantes 

del mercado estarán atentos hoy al discurso 

de Charles Evans a las 11:45 horas, tiempo 
de México, quien es miembro del Comité 
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Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus 
siglas en inglés). 
 

VW REGISTRA CAÍDA DE 25% EN SUS 

VENTAS EN EU 
 

Grupo Volkswagen (VW) registró el primer 

gran impacto en Estados Unidos por vender 

autos diésel que sobrepasan los niveles de 
contaminantes. La armadora alemana reveló 

que en noviembre de 2015 comercializó en 

ese país 23 mil 882 automóviles, una 

reducción de casi 25 por ciento respecto a 

igual mes del año pasado. 
 

En su reporte de ventas del mercado 

estadounidense, VW destacó que la debilidad 

de sus números de noviembre obedeció a la 
iniciativa de las autoridades de Estados 

Unidos de detener la venta de todos los 

vehículos de 4 cilindros 2.0L TDI, así como 

para el V6 de 3.0L. 
 

BANCOS CENTRALES Y EMPLEO EN EU, 

MARCARÁN RUMBO A MERCADOS 
 

La semana será una de las más importantes 

de los últimos dos meses del año para los 

mercados financieros por dos factores: el 

primero es la gran cantidad de información 

que se publicará y, el segundo, las posibles 

rutas que puedan seguir algunos de los 
bancos centrales más importantes del 

mundo. 
 

En Estados Unidos será un periodo de 

intensa información, lo que dará dirección a 

los mercados en el mundo. 
 

TRANSPORTES IMPULSAN PEDIDOS A 

FÁBRICAS EN EU; SUBEN EN OCTUBRE 
 

Los nuevos pedidos de bienes de fábricas 
estadounidenses repuntaron en octubre tras 

dos meses de declives, pero las 

manufacturas siguen presionadas por la 

fortaleza del dólar y recortes de gastos en el 

sector energético. 
 

El Departamento de Comercio detalló que los 
nuevos pedidos de bienes manufacturados 

aumentaron un 1.5 por ciento por el 

crecimiento de la demanda por equipamiento 

de transporte y una serie de otros productos. 
 

 CENTROAMÉRICA
 

PUERTO RICO EVITA DEFAULT, PAGOS 

FUTUROS SON INCIERTOS 
 

Puerto Rico evitó el default de una deuda 

que vencía ayer, pero advirtió que el 

deterioro de su liquidez significa que hay una 

amenaza de futuras cesaciones de pago. 
 

Había especulaciones sobre que el estado 

libre asociado a EU podría incumplir la 

totalidad o parte de un vencimiento de 355 
millones de dólares de papeles emitidos por 

su brazo financiero, el gubernamental Banco 

de Desarrollo Económico para Puerto Rico. 
 

 SUDAMÉRICA
 

REGISTRA BRASIL UNO DE LOS PEORES 

TRIMESTRES EN SU HISTORIA 
 

La economía brasileña se contrajo un 1.7 por 

ciento en el tercer trimestre contra el previo, 

la mayor recesión en 25 años que afecta 

duramente la recaudación impositiva que el 

Gobierno requiere para cubrir el creciente 

déficit fiscal. 
 

En la comparación anual, el Producto Interno 
Bruto (PIB) de Brasil bajó un 4.5 por ciento 

en el tercer trimestre, su declive más 

pronunciado desde el inicio de la serie, en 

1996. 
 

 CONTINENTE EUROPEO
 

BCE RECORTA SU TASA DE INTERÉS DE 

DEPÓSITO 
 

El Banco Central Europeo recortó su tasa de 

interés de depósito y anunció que revelará 

más medidas el jueves para luchar contra 

una inflación persistentemente baja y 
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estimular el crédito, poniendo a prueba los 
límites de su política monetaria. 
 

El BCE recortó su tasa de depósitos, como se 
esperaba, a -0.30 por ciento desde -0.20 por 

ciento, cobrando más a los bancos cuando 

depositan su dinero en el banco central de la 

zona euro. 
 

INFLACIÓN EN ZONA EURO SIN 

CAMBIOS EN NOVIEMBRE; AUMENTA 

PRESIÓN PARA EL BCE 
 

La oficina de estadísticas de la Unión 

Europea, Eurostat, indicó que los precios al 

consumo en los 19 países que comparten el 
euro aumentaron 0.1 por ciento anualizado 

el mes pasado, el mismo ritmo que en 

octubre y menos que el 0.2 por ciento que 

esperaban 45 economistas encuestados por 

Reuters. 
 

TASA DE DESEMPLEO EN ALEMANIA CAE 

A 6.3%, MÍNIMO EN 25 AÑOS 
 

La tasa de desempleo de Alemania cayó a 

6.3 por ciento en noviembre, el nivel más 

bajo desde la reunificación del país en 1990, 

reforzando expectativas de que el consumo 

privado seguirá respaldando al crecimiento 

en la mayor economía de Europa. 
 

La cifra de desocupados disminuyó el mes 
pasado en 13 mil, para un total de 2.77 

millones, mostraron datos publicados por la 

Oficina Federal del Trabajo. Economistas 

consultados en un sondeo esperaban que el 

número de desempleados bajara en cinco 

mil. 
 

 CONTINENTE ASIÁTICO
 

FMI INCLUYE AL YUAN POR MAYOR 

COMPETITIVIDAD EXPORTADORA DE 

CHINA 
 

La ampliación de la canasta de monedas de 
libre uso autorizadas por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), de cuatro a cinco con la 

inclusión del renminbi o yuan chino, es 
apropiada considerando que las cuotas de 

exportación han cambiado con el tiempo.  
 

En los últimos cinco años, China se posicionó 

como el tercer exportador en el mundo, en 

tanto que Japón y el Reino Unido se colocan 

como la cuarta y quinta potencia 

exportadora, respectivamente, destacó el 

FMI en un comunicado. 
 

Fuente: El Financiero. 
 
 
 
 
 
 


