hacendaria que obligó a aumentar un peso el
costo de los néctares, la industria de los
enlatados prevé cerrar 2014 con un
crecimiento de 5 por ciento, aseguró
Armando Cobos Pérez, presidente ejecutivo
de la Cámara Nacional de la Industria de
Conservas Alimenticias (Canainca).
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La industria de las conservas alimenticias
sigue creciendo por encima del Producto
Interno Bruto (PIB) y la inflación, sin
embrago, la implementación de nuevos
impuestos la han obligado a adaptarse a las
nuevas circunstancias.
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CRECEN
17%
LAS
DIVISAS
TURISMO EXTRANJERO

El ingreso de divisas por visitantes
extranjeros registró un crecimiento cercano
al 17 por ciento en los primeros 10 meses
del presente año, con respecto al mismo
periodo del 2013, reveló la Secretaría de
Turismo (Sectur) basada en datos del Banco
de México (Banxico). En un comunicado, la
dependencia detalló que de enero a octubre
de 2014, se captaron 13 mil 134 millones de
dólares por turismo internacional, lo que
representó un incremento de 16.7 por ciento
con respecto a igual lapso de 2013.
LIVERPOOL, GANADOR DE LA VENTA
NAVIDEÑA: JP MORGAN
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pesar
de
enfrentar
problemas
climatológicos que incrementaron el costo de
las materias primas aunado a la reforma

Las ventas de la temporada navideña
tuvieron un crecimiento decoroso en México,
impulsadas por un desempeño positivo en
las ventas a tiendas comparables de los
grupos enfocados al segmento del consumo
discrecional, lo cual hace prever buenos
resultados para Liverpool, al tiempo que los
supermercados probablemente mantuvieron
un desempeño débil, dijeron analistas de JP
Morgan. Según previsiones de la correduría,
Walmart tendría un desempeño plano a un
incremento de un dígito bajo en las ventas
de sus tiendas con más de un año en
operación del cuarto trimestre de 2014, al
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tiempo que para Comercial Mexicana y
Soriana prevé una caída de un dígito bajo a
medio. Para Liverpool estima un alza de un
dígito medio, lo que contribuiría a lograr la
guía que se fijó el grupo para todo 2014.
RESERVAS MONETARIAS DE BANXICO
LIGAN 8 AÑOS AL ALZA
De acuerdo con los datos del banco central
mexicano, el saldo de las reservas
internacionales creció durante 2014 en un
monto de 16 mil 466.30 millones de dólares,
para finalizar el año en 193 mil 45 millones.

CAÍDA EN PRECIO DE CRUDO ALIENTA
DÉFICIT DE LA BALANZA COMERCIAL
La balanza comercial de México registró un
déficit de mil 76 millones de dólares en
noviembre, con lo que superó lo estimado
por el consenso de analistas de 472 millones
de dólares, de acuerdo con el reporte del
INEGI.
La balanza comercial se vio afectada por la
caída de 13.2 por ciento de las exportaciones
petroleras y un alza de 22.8 por ciento en las
importaciones de petróleo.

La cifra acumulada supera al mismo
indicador de 2013, que fue de 12 mil 986.90
millones de dólares; lo anterior, sin
considerar que durante el año que está por
finalizar el banco central mexicano tuvo que
intervenir en el mercado cambiario para
darle soporte al peso, aunque lo hizo con un
monto ínfimo, apenas 200 millones de
dólares,equivalente a 0.10 por ciento de las
reservas totales del país.

Además, en noviembre el precio promedio de
la mezcla mexicana de crudo de exportación
se situó en 71.64 dólares por barril, 8.29
dólares menos respecto al del mes previo y
18.07 dólares menos comparado con
noviembre de 2013.

DÉFICIT HISTÓRICO EN LA BALANZA
PETROLERA

El petróleo volvió a marcar una nueva caída
en la sesión de este lunes en los mercados
de Nueva York y Londres, lo que se vio
reflejado en la cotización de la mezcla
mexicana de exportación, que registró una
baja de 1.36 dólares, o 2.81 por ciento, a
47.04 dólares, su precio más bajo desde el
29 de abril de 2009, cuando se ubicó en
47.40 dólares el tonel.

La balanza petrolera de México con el
exterior registró un saldo negativo de 463
millones de dólares en noviembre, lo que
implicó su mayor déficit desde que hay
registro, en enero de 1993, y además fue el
primero desde abril pasado.
El valor de las exportaciones petroleras
ascendió a 3 mil 162 millones de dólares, su
menor cifra desde junio de 2010; además
significó un retroceso de 13.2 por ciento
frente a noviembre de 2013 para ligar cinco
meses a la baja, según el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI).
Las exportaciones petroleras representaron
apenas 9.8 por ciento del valor total de las
ventas al extranjero en noviembre, su menor
participación desde 2002 para un mismo
mes.

MEZCLA MEXICANA DE EXPORTACIÓN
SE ALEJA DEL SOPORTE DE LOS 50
DÓLARES

Al parecer, el crudo mexicano tendrá su peor
diciembre desde que se hace público el
precio; por ahora acumula una pérdida de
32.58 por ciento, al pasar de 69.77 a 47.04
dólares el barril, y se aleja del soporte de 50
dólares, el cual perdió hace 8 jornadas.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
SCT INAUGURA 10 AUTOPISTAS Y 3
CRUCES FRONTERIZOS EN 2014
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Como parte del programa de construcción de
autopistas, la SCT ha venido trabajando en
la preparación y estructuración de un
paquete de proyectos para su construcción
mediante esquemas de participación públicoprivada. En 2014, se pusieron en operación
10 nuevas autopistas con una longitud de
más de 565 kilómetros y con inversión
asociada de más de 21 mil millones de
pesos. "Entre las autopistas que se pusieron
en
operación
destaca
la
autopista
Amecameca-Cuautla. Además, se concluyó el
Corredor México-Tuxpan, con la puesta en
operación del tramo Nuevo Necaxa-Ávila
Camacho.
SCT TERMINARÁ 15 COMPROMISOS DE
GOBIERNO EN CARRETERAS
La SCT concluirá 15 compromisos de
gobierno en materia de infraestructura
carretera en las próximas semanas, con
recursos estimados por 6 mil 216 millones de
pesos en ocho entidades de la República
Mexicana.
Se trata de cuatro en Colima; tres en
Coahuila; dos en Tamaulipas y Michoacán,
respectivamente; y uno en los estados de
Baja California, Puebla, Estado de México y
Jalisco.
En el subsector carretero, de los 76
compromisos (para los cuales se estima una
inversión de 114 mil 300 millones de pesos)
se han concluido y certificado 11 ante
notario público, indicó la SCT en un
comunicado de prensa.
LA SCT INVIERTE 10 MIL MILLONES DE
PESOS
EN
LA
INFRAESTRUCTURA
CARRETERA DEL PACÍFICO
La
Secretaría
de
Comunicaciones
y
Transportes (SCT) invirtió este año más de
10 mil millones En un comunicado la
dependencia señaló que este año se
concluyó la ampliación de la carretera
Sonoyta-San Luis Río Colorado, con la cual

ofreció mejores estándares de seguridad y
comodidad. Además adjudicó 8 mil 213
millones de pesos en la modernización,
ampliación y conservación de la superficie de
rodamiento, incluyendo mejoramiento y
construcción de señalamientos verticales y
horizontales, así como puentes. Para el
tramo Hermosillo-Santa Ana se destinaron
mil 429 millones de pesos para finalizar la
modernización de uno de los cuerpos.
OTROS TEMAS DE INTERÉS
INSERVIBLES,
62
ELÉCTRICAS EN EL METRO

ESCALERAS

Por su situación de abandono, de los 466
sistemas de escaleras eléctricas instaladas
en el Sistema de Transporte Colectivo Metro,
sólo 185 cumplen con las características
reglamentarias de seguridad y eficiencia,
reporta un informe del Fideicomiso Maestro
del STC.
El documento, entregado a la Cámara de
Diputados,
anota
que
62
de
estos
mecanismos eléctricos han llegado al final de
su vida útil, al igual que los componentes
principales de otras 219.
NUEVAS
NORMAS
DE
POSIBILITAN DENUNCIAR A
AFECTE A TERCEROS

RUIDO
QUIEN

A partir de marzo del próximo año, las
denuncias por ruido excesivo tomarán en
cuenta el sonido que se percibe en el interior
de las casas u oficinas de los capitalinos
provenientes
de
establecimientos
mercantiles o de viviendas aledaños.
La Secretaría del Medio Ambiente del DF
publicó ayer la nueva norma de límites
máximos permisibles de ruido, en la que
incorporó el concepto de "punto de
denuncia" para establecer el umbral de
decibeles a partir del cual, los vecinos
pueden quejarse con la autoridad.
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Este nuevo concepto le da validez jurídica a
las mediciones de sonido desde el interior de
los domicilios de los denunciantes, pues hay
casos en que los antros inhiben el ruido
hacia su fachada, pero por la parte de atrás
del local no hay barreras para minimizar el
sonido.

solicitados sólo 4 mil 520 permisos
exploración de reservas de petróleo y gas
ese país, 40 por ciento menos que
octubre, de acuerdo con información
Drilling Info Inc.

de
en
en
de

Fuente: El Financiero.

EN RIESGO, LA CALIFICACIÓN TRIPLE A
DEL DF
Al convertirse en un estado, el Distrito
Federal (DF) corre el riesgo de perder su
calificación crediticia triple A, en vista de que
su deuda se encarecería tras obtener su
independencia, pues en la actualidad ésta es
responsabilidad
del
gobierno
federal.
Además, la libertad que busca el DF para
manejar su presupuesto hacia arriba o hacia
abajo, al convertirse en un estado, se vería
mermada por la reforma constitucional en
materia de disciplina financiera de los
estados y municipios, señalaron expertos
consultados por El Financiero.
ECONOMÍA INTERNACIONAL
ESTADOS UNIDOS
EU
DESACELERA
PETROLERA

SU

ACTIVIDAD

Perforadores desocuparon en una semana el
mayor número de plataformas en Estados
Unidos desde 2012 para un periodo similar
ante los precios del petróleo que se ubican
por debajo de 55 dólares por barril, su nivel
más bajo en 5 años.
Un total de 37 estructuras útiles para la
extracción de crudo fueron puestas fuera de
operación durante la semana que concluyó el
26 de diciembre, quedando mil 499 en
servicio, el menor número desde abril,
informó la gigante perforadora Baker Hughes
este lunes.
El nuevo dato confirma una desaceleración
en la actividad petrolera estadounidense,
advertida desde noviembre cuando fueron
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