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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

GASOLINA BAJARÁ EN ENERO A 13.16 

PESOS POR LITRO 
 

El precio máximo de la gasolina Magna en 

enero será de 13.16 pesos por litro, 3 por 

ciento menos que los 13.57 pesos que 
cuesta hoy. 
 

Para la Premium el precio será de 13.98 

pesos por litro menos también que los 14.38 

pesos por litro actuales, mientras que el 

Diésel tendrá un precio máximo de 13.77 

pesos por litro, cuando hoy cuesta 14.20. 
 

ACTIVIDAD TURÍSTICA DEJARÁ 8,700 

MDP DE DERRAMA PARA QUERÉTARO 
 

Al cierre del 2015, la actividad turística en 

Querétaro dejará una derrama por más de 

ocho mil 700 millones de pesos, con lo que 

registrará un incremento de 5 por ciento en 

comparación con el año pasado. 
 

Según cifras de la Secretaría de Turismo 

estatal, la afluencia de turistas creció a un 
ritmo anual de 6 por ciento respecto a lo 

registrado en 2014. “Este año captamos 104 

mil turistas adicionales y estimamos llegar a 

un millón 934 mil en todo el 2015”, afirmó el 

titular de la dependencia, Hugo Burgos 

García. 
 

RESERVAS INTERNACIONALES 

REGISTRAN SU MAYOR AUMENTO EN 

CASI UN AÑO 
 

Al cierre de la semana del 14 al 18 de 

diciembre las reservas internacionales de la 
economía mexicana se incrementaron en dos 

mil 201 millones de dólares, es cual destaca 

como el aumento de mayor volumen en los 
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activos internacionales del país desde el 30 
de enero de este año, un lapso de más de 

once meses. 
 

Con ello la reserva internacional al resguardo 

del Banco de México (Banxico), totalizó al 

cierre del ejercicio semanal 174 mil 526 

millones de dólares, el mayor monto en 

reservas registrado desde octubre. 
 

EMPRESAS CONSTRUCTORAS HILAN 

CUATRO CAÍDAS EN OCTUBRE: INEGI 
 

El valor de la producción de las empresas 

constructoras ascendió en octubre a 36 mil 

894 millones de pesos, cifra que enmarca 

una caída de 0.1 por ciento anual en lo 

producido por la rama. Vale mencionar que 
ésta figura como la cuarta baja consecutiva 

en este rubro para el sector constructor 

mexicano. 
 

SUBE DÓLAR 'SPOT' Y LIGA TERCERA 

SESIÓN; VENTANILLA SIN CAMBIO EN 

17.50 
 

El Banxico reveló que el tipo de cambio este 

martes concluyó en los 17.21 pesos por 

dólar, un descalabro para el peso de 0.12 

por ciento, que equivalen a 2.05 centavos, y 

con este cierre, se registró el mayor nivel en 
una semana.  
 

En ventanilla, el dólar durante la jornada se 

llegó a cotizar en 17.55 pesos, pero al final 

la finiquitó en los 17.50, por lo que no se 

registró cambio frente al cierre previo, esto 

se dio por un relajamiento de las 

operaciones en el mercado cambiario 

internacional. 
 

DESEMPLEO EN MÉXICO MODERA CAÍDA 

EN NOVIEMBRE, SE UBICA EN 4.1% 
 

En noviembre de este año, la tasa de 

desempleo desestacionalizada en México se 

moderó en noviembre a un 4.1 por ciento, su 

menor al nivel reportado en igual mes de 
2014, cuando se ubicó en 4.6 por ciento, en 

cifras ajustadas por estacionalidad, informó 
el INEGI. 
 

En la cifra no ajustada por estacionalidad, la 
tasa de desempleo fue de un 3.96 por ciento 

en noviembre, según el INEGI. 
 

INGRESOS DE COMERCIOS MINORISTAS 

SE MANTIENEN EN OCTUBRE 
 

Los ingresos por suministro de bienes y 

servicios de establecimientos comerciales de 
venta al menudeo se incrementaron 5.2 por 

ciento anual en octubre, la misma cuantía en 

la que se incrementaron un mes atrás. 
 

En comparación con el mes inmediato 

anterior, los ingresos de los comercios 

minoristas aumentaron 0.3 por ciento, señal 

de una marginal recuperación luego de la 

baja de 1.2 por ciento reportada en 
septiembre pasado. 
 

INGRESOS DEL SECTOR SERVICIOS SE 

MODERAN EN OCTUBRE 
 

Los ingresos totales por la prestación de 

servicios del sector terciario de la economía 
se moderaron al cierre del mes de octubre, 

ya que reportaron su menor crecimiento en 

seis meses. Empero el aumento de los 

ingresos del sector alcanzó una tasa de 7.1 

por ciento anual. 
 

ECONOMÍA INFORMAL, LASTRE DEL PIB 
 

En 2014 esta actividad cayó 0.5 por ciento, 

contra un avance de 4 por ciento de la 
economía formal, que resultó en una 

expansión de 2.2 por ciento del Producto 

Interno Bruto (PIB). 
 

En los últimos diez años la economía 

informal registró un crecimiento promedio de 

1.6 por ciento, dos terceras partes del 

crecimiento del PIB, que fue de 2.5 por 

ciento. En tanto, el crecimiento de la 
economía formal fue casi el doble, de 2.9 por 

ciento, de acuerdo con cifras del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
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SE ESTANCAN SALARIOS DE EMPLEOS 

NAVIDEÑOS 
 

En la temporada decembrina y víspera de fin 

de año aumenta la demanda de seis puestos 

en específico: conductores de autobús y 

taxis, ayudantes en restaurantes, cocineros, 
demostradores y promotores, peluqueros y 

estilistas y meseros, los cuales pese a la 

mayor demanda, pagan salarios estancados. 
 

Sólo los conductores de autobuses y taxis 

aumentaron su ingreso en 212 pesos el 

último año, indica el Observatorio Laboral 

con datos de la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE). 
 

CONSUMO, PRINCIPAL PROPULSOR DE 

ECONOMÍA 
 

El consumo privado en México creció 2.9 por 

ciento en el tercer trimestre y fue el principal 

motor de la actividad económica. 
 

Con este avance su aportación al crecimiento 

del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 2 
puntos, es decir, tres cuartas partes, del 2.6 

por ciento que avanzó la economía. 
 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE MÉXICO 

CRECE 2.7% EN OCTUBRE 
 

En octubre de este año, el Indicador Global 

de la Actividad Económica (IGAE) mostró un 
incremento de 2.7 por ciento en relación con 

el mismo mes del año pasado, informó el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi). 
 

A su interior, las actividades terciarias -

comercio y servicios- avanzaron 3.8 por 

ciento, las primarias -materias primas- 3.6 
por ciento y las secundarias -industria, 

minería y extracción- crecieron 1.0 por 

ciento a tasa anual, informó el organismo en 

un comunicado. 
 

El Inegi añadió que el IGAE aumentó 0.2 por 

ciento durante octubre de 2015 frente al mes 

previo, con cifras ajustadas por 
estacionalidad; a su interior, las actividades 

terciarias crecieron 0.4 por ciento, mientras 

que las primarias y las secundarias tuvieron 

bajas de 4.4 y 0.1 por ciento, de manera 

respectiva. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

PEMEX OTORGA CONTRATOS DE 

ARRENDAMIENTO VEHICULAR POR 

CONCURSO ABIERTO NACIONAL 
 

Mediante concurso abierto nacional, 

Petróleos Mexicanos (Pemex) adjudicó 
contratos de arrendamiento vehicular a 

Integra Arrenda, que proporcionará vehículos 

a gasolina y diésel y a Ferbel Norte que 

proveerá motocicletas, informó la petrolera. 
 

En un comunicado, la petrolera indicó que 

esta adjudicación le permitirá sustituir la 

mayor parte de sus unidades ya obsoletas, 

cuyos costos de mantenimiento representan 
actualmente más del 50 por ciento del valor 

comercial de los vehículos. 
 

BANCO MIZUHO INICARÁ OPERACIONES 

EN MÉXICO EN 2016 
 

La Junta de Gobierno de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

autorizó la organización de Mizuho Bank 

México, institución de banca múltiple, que 

iniciará operaciones en 2016. 
 

La CNBV informó que el pasado 18 de 

diciembre autorizó la organización de una 

institución de banca múltiple filial que se 

denominará Mizuho Bank México, Institución 
de Banca Múltiple (Banco Mizuho), cuyo 

objeto social comprenderá la realización de 

todas las actividades previstas en el artículo 

46 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
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CRE ORDENA MERCADO DE 

GASOLINEROS CON VALOR DE 17 MIL 

MDD 
 

El 31 de diciembre de este año es el último 
día para que quien hoy transporte o 

almacene gasolina para Pemex solicite ante 

la Comisión Reguladora de Energía (CRE) un 

nuevo permiso, ya que estos servicios serán 

regulados por este órgano y no sólo por la 

petrolera. 
 

 ECONOMÍA INTERNACIONAL
 

 ESTADO UNIDOS
 

VENTAS CASAS NUEVAS EN EU 

AUMENTAN EN NOVIEMBRE, PERO 

MENOS DE LO PREVISTO 
 

El Departamento de Comercio detalló que las 

ventas de casas nuevas subieron un 4.3 por 

ciento el mes pasado, a una cifra anual 

desestacionalizada de 490 mil unidades. El 

ritmo de ventas de octubre fue revisado a la 
baja a 470 mil unidades, desde un reporte 

previo de 495 mil. 
 

EU REVISA A LA BAJA CRECIMIENTO 

DEL 3T; ANOTA RITMO DE 2% 
 

La economía de Estados Unidos creció a un 

ritmo bastante saludable en el tercer 
trimestre pues la solidez del consumo y la 

inversión empresarial contrarrestaron los 

esfuerzos de las empresas para reducir un 

exceso de inventarios, subrayando su 

resistencia pese a una serie de factores en 

contra. 
 

El Producto Interno Bruto se expandió a un 

ritmo anual de 2.0 por ciento en lugar de la 
tasa de 2.1 por ciento reportada el mes 

pasado, dijo el Departamento de Comercio 

en su tercera estimación, divulgada el 

martes. 

 
 

OPEP MANTENDRÁ POLÍTICA DE NO 

REDUCIR PRODUCCIÓN DE CRUDO: 

MINISTRO DE IRAK 
 

La OPEP mantendrá la política de no limitar 
la producción de crudo, pese a la caída en 

los precios globales, dijo Adel Abdul Mahdi, 

ministro del Petróleo de Irak, quien agregó 

que cualquier recorte en el bombeo con el 

propósito de elevar los valores tendría que 

ser coordinado con los países que no 
integran el grupo. 
 

BAJA EL SUBSIDIO POR DESEMPLEO EN 

EU A MÍNIMO DE CASI 42 AÑOS 
 

Las solicitudes de subsidio por desempleo en 

Estados Unidos sorprendieron a los mercados 

cayendo más de lo esperado la semana 
pasada, acercándose a un mínimo de 42 

años, mientras las condiciones del mercado 

laboral siguen mejorando y dan impulso a la 

economía. 
 

En la semana que terminó el 19 de 

diciembre, las solicitudes disminuyeron en 

5.000, a una cifra desestacionalizada de 

267.000, no muy lejos de niveles registrados 
por última vez en 1973, informó este jueves 

el Departamento del Trabajo. 
 

SECTOR MANUFACTURERO DE EU SE 

FRENA; MEJORA DE INGRESOS 

FAVORECE PANORAMA ECONÓMICO 
 

Una medida de los planes de inversión de las 

empresas estadounidenses bajó en 

noviembre y el incremento del mes previo 

fue revisado a la baja, pues el peso sobre las 

manufacturas que implican un dólar fuerte y 

los recortes de gastos en el sector de energía 
no dieron señales de ceder. 
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 CONTINENTE EUROPEO
 

ESPAÑA REVISA AL ALZA PIB PARA 

2015, PERO ADVIERTE DE RIESGO 

POLÍTICO 
 

La demanda interna sigue impulsando el 

crecimiento de la economía española y ha 

llevado al Banco de España a revisar al alza 

en una décima su proyección de PIB para el 

país en 2015, aunque la entidad advierte 

sobre los riesgos asociados a las políticas 
económica y reformista tras las elecciones. 
 

Fuente: El Financiero. 
 
 
 
 
 
 


