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ECONOMÍA NACIONAL
INDICADORES MACROECONÓMICOS
FUERON FORMALES 40% DE EMPLEOS
GENERADOS EN 2014: STPS
En el 2014 se crearon 714 mil 526 empleos
formales que equivalen a un crecimiento
anual de 4.3 por ciento y que el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) calificó
como "favorable", sin embargo, especialistas
estiman que 40 por ciento de las plazas no
fueron empleos nuevos sino formalización de
puestos de trabajo.
SALARIO CONTRACTUAL ESTANCADO;
CRECIÓ SÓLO 4.1% EN 2014
El salario contractual, que es el que otorgan
empresas a trabajadores sindicalizados o
contratados bajo un contrato colectivo,
registró un aumento promedio de 4.1 por
ciento nominal en 2014, el más bajo desde
2006 cuando también aumentó 4.1 por
ciento, indican datos actualizados de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
En 2013 el incremento nominal se ubicó en
4.3 por ciento y un año antes en 4.4 por
ciento, pero resalta que en 2008 y 2009 que
fueron de crisis global, el salario contractual
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recibió un alza de 4.4 por ciento ambos
años.
STPS ANUNCIA ALZA AL MÍNIMO DE LA
ZONA B PARA MARZO
El secretario del Trabajo y Previsión Social
(STPS), Alfonso Navarrete Prida, anunció que
en marzo se reducirá la brecha salarial entre
la zona geográfica A y B, pues habrá un alza
de alrededor de 2.6 por ciento al salario
mínimo de la zona B, que se dará con
independencia de que la desindexación
salarial avance en el Congreso.
En 2015, el salario mínimo en el área
geográfica A es de 70.10 pesos diarios y en
el área geográfica B de 66.45 pesos, entre
ambos hay una diferencia de 5.2 por ciento y
de 3.65 pesos.
CARSO
AVANZA
EN
NEGOCIO
ENERGÉTICO TRANSFRONTERIZO
Grupo Carso está moviendo sus piezas en el
ajedrez
para
aprovechar
todas
las
oportunidades de la reforma energética,
tanto en infraestructura como en servicios y
extracción de hidrocarburos en México y
Estados Unidos, coincidieron analistas.
Grupo Carso anunció la semana pasada que
ganó una licitación por 767 millones de
dólares para la construcción y operación del
gasoducto Waha-Presidio, el cual consta de
una distancia de 230 kilómetros, que inicia
en Texas, Estados Unidos.

Impulsado por unas cifras de exportación
récord y el sólido crecimiento del mercado
nacional, México le arrebató a Brasil el título
de mayor productor de autos de América
Latina en 2014, según datos publicados esta
semana en ambos países. México cerró el
2014 con una producción total de 3 millones
219 mil vehículos ligeros, 9.8 por ciento más
que en el año anterior, mientras Brasil
produjo 2 millones 973 mil unidades de
enero a diciembre, 15.3 por ciento menos
que en 2013, según datos de la industria.
CAE
10%
VENTA
DE
PESADOS EN 2014: ANPACT

CAMIONES

Durante 2014 se vendieron 35 mil 237
camiones pesados en México, 10 por ciento
menos que el volumen colocado un año
antes, informó Miguel Elizalde, presidente de
la Asociación Nacional de Productores de
Autobuses, Camiones y Tractocamiones
(ANPACT). En un comunicado, la asociación
informó que sólo los vehículos destinados a
carga registraron un desempeño positivo con
aumentos de 12 por ciento, en el caso de los
clase 5; con 8.1 por ciento, en clase 7 y 1.5
por ciento, en los clase 6.
EMITE HACIENDA BONO POR 3 MIL
MILLONES DE DÓLARES A 30 AÑOS

DE

La Secretaría de Hacienda emitió un nuevo
bono de referencia por 3 mil millones de
dólares a 30 años con vencimiento en 2046.
Del total, mil 500 millones de dólares son de
captación y mil 500 millones de dólares para
refinanciamiento a un mayor plazo.

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)
registró un crecimiento de 1.2 por ciento en
el tráfico de pasajeros de diciembre de 2014,
en comparación con el mismo mes del año
previo.

Con esta colocación y la realizada el 18 de
noviembre de 2014, el gobierno federal ha
cubierto poco más del 50 por ciento del
financiamiento externo requerido a través de
los mercados financieros internacionales en
2015.

MÉXICO
LIDERA
PRODUCCIÓN
AUTOMOTRIZ DE AL EN 2014

HAY 5.4 MILLONES DE ANALFABETAS EN
MÉXICO

GAP AUMENTA 1.2%
PASAJE EN DICIEMBRE

TRÁFICO
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El analfabetismo es la máxima expresión de
vulnerabilidad, pues la desigualdad que
existe en el acceso al saber está
estrechamente unida a la desigualdad en el
acceso al bienestar, reconoció el director
general del Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos (INEA), Alfredo
Llorente, quien lamentó que en México aún
existan 32 millones de personas en condición
de rezago educativo, 5.4 millones de ellas
analfabetas.
TIENE LA MEZCLA SU MAYOR CAÍDA EN
2 DÉCADAS, PARA UN INICIO DE AÑO
El precio de la mezcla mexicana de petróleo
registra su mayor caída para un inicio de año
en más de dos décadas, desde 1991 cuando
al cierre de dicho periodo el desplome rebasó
23 por ciento.
Así, la cotización promedio del petróleo
mexicano acumula un ajuste negativo
durante el año de 16.15 por ciento, lo que
además significa la mayor pérdida para un
periodo inicial en el presente siglo, sólo
comparado con la caída de 16.76 por ciento
que tuvo la mezcla los primeros 18 días de
2007.
Respecto al
alcanzado el
por barril,
mexicano ya
por ciento.

nivel máximo de la mezcla
año pasado, de 102.41 dólares
la cotización del petróleo
registra un desplome de 62.78

MEZCLA DE PEMEX AGUDIZA SU PEOR
INICIO DE AÑO; CAE 17.80%
El precio de la mezcla mexicana de
exportación profundizó la caída en el año,
con lo que la convierte en la peor desde que
Pemex publica el importe; ahora acumula
una pérdida de 17.80 por ciento, al cerrar en
37.36 dólares el barril.
Según cifras de Pemex, la canasta de tres
crudos (Maya, Istmo y Olmeca) se contrajo
1.97 por ciento este martes.

DESPIDOS EN
CAMPECHE

PEMEX

IMPACTAN

EN

CIUDAD DEL CARMEN.- Esta localidad en
Campeche enfrentará una difícil situación
económica, frente al despido de cerca de 15
mil trabajadores de empresas contratistas de
Petróleos Mexicanos (Pemex) bajo la
modalidad de outsourcing que a partir de
enero ya no pudieron renovar sus contratos,
debido a que la petrolera giró la instrucción
de reducir a cero este tipo de servicios.
El presidente del Consejo Coordinador
Empresarial del Carmen, Gonzalo Hernández
Pérez, aseguró que la isla tendrá muy serias
afectaciones, tomando en cuenta que el 35
por ciento de las compañías que prestaban
servicios a Pemex tenían personal bajo la
modalidad de outsourcing.
EL PESO SE DESMARCA
PRETROPRECIOS

DE

LOS

De acuerdo con información del Banco de
México, el dólar 48 horas cerró en 14.6215
unidades, lo que implicó para el peso un
avance de 4.35 centavos o 0.30 por ciento.
En operaciones de ventanilla, se vendió
alrededor 14.85 pesos.
Cabe destacar que en lo que va del año, el
peso presenta una ganancia de 0.85 por
ciento frente al dólar, lo que contrasta
fuertemente con el desplome de más de 16
por ciento en el precio del petróleo de la
mezcla mexicana de exportación.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
EN 2015, 35 LICITACIONES PARA EL
NUEVO AICM
En 2015 se darán a conocer 35 licitaciones
relacionadas con la construcción del nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM) y en el primer trimestre del
año ya se contará con el plan maestro del
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mismo, adelantó el director general de Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México,
Manuel Ángel Núñez.

de celebrar el 50 aniversario de los coches
de carreras Ford GT que llegaron en 1966.

SCT, LISTA PARA PUBLICAR HOY LAS
BASES DE LICITACIÓN DEL TREN
RÁPIDO

RECHAZAN REDUCIR EL PRECIO DE LAS
GASOLINAS: AMEGAS

El presidente Enrique Peña informó que la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) dará a conocer este miércoles las
bases de licitación del tren rápido MéxicoQuerétaro, luego de que en noviembre de
2014 se cancelara el fallo que daba el triunfo
a la china CRCC, en consorcio con empresas
mexicanas, como Grupo Higa.
OTROS TEMAS DE INTERÉS
DÓLAR CARO AFECTA PRECIOS
BIENES DE CONSUMO Y CAPITAL

DE

Importadores de bienes de consumo, de
capital e intermedios para la exportación y
oferentes de diversos comercios resienten
los efectos de la depreciación del peso frente
al dólar, al pagar más por este tipo de bienes
y tener que trasladar los costos al
consumidor final.
En la compra de bienes de capital
(maquinaria y herramienta) se observan
impactos inmediatos.
Mientras que 15 por ciento del total de las
importaciones están compuestas por bienes
de consumo como zapatos, ropa, bicicletas,
celulares y perfumes, por los cuales los
compradores comienzan a pagar más.
FORD LANZA NUEVO GT PARA CELEBRAR
50 AÑOS DEL MODELO
La transnacional Ford presentó el nuevo GT,
un súper deportivo de alto rendimiento, con
el cual busca redefinir la aerodinámica en la
industria automotriz. a finales del presente
año iniciará su producción en masa para
algunos mercados mundiales, con la finalidad

Gasolineros rechazaron bajar el precio de los
combustibles, a pesar de la invitación de
Hacienda y de Pemex para hacerlo, por
considerar que el margen comercial que
tienen es sumamente bajo y no les permite
competir ofertando las gasolinas, además de
que actualmente enfrentan problemas de
robo de combustible, extorsiones para
restablecer el abasto y hurto de pipas por
manifestantes.
En una reunión de trabajo con gasolineros y
Pemex - a la que El Financiero pudo accederFernando Ureña, gerente de Ventas de
Estaciones de Servicio de la petrolera,
advirtió a los empresarios de estaciones de
servicio que será necesario que cada
gasolinera diseñe una política de precios.
Sin embargo, un gasolinero de Morelos
indicó que será complejo competir y tener un
margen de ganancia, cuando en Estados
Unidos los combustibles cuestan menos de la
mitad del precio que alcanzan en México.
ECONOMÍA INTERNACIONAL
ESTADOS UNIDOS
CRECE EL TEMA DE TASAS AL INTERIOR
DE LA FED
El tema de las tasas de interés tomó fuerza
al interior de la Reserva Federal de Estados
Unidos, prueba de la trascendencia para el
mundo.
El viernes pasado, el presidente de la
Reserva Federal de Chicago, Charles Evans,
reiteró que el banco central debería
postergar hasta el próximo año el aumento
de tasas de interés, debido a los niveles
bajos de inflación, y pese a la mejoría del
mercado laboral.
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LA GASOLINA BARATA EN EU IMPULSA
A INDUSTRIA NACIONAL
La venta de autos ligeros en Estados Unidos
aumentó 5.8 por ciento durante 2014,
debido al mayor dinamismo de su economía,
además de la reducción en más de 40 por
ciento en el precio de la gasolina, factor
relevante para la elección de un auto.
De
acuerdo
con
el
reporte
Wards
Automotive,
en
Estados
Unidos
se
comercializaron 16 millones 435 mil 286
unidades, de las cuales 11 millones 107 mil
fueron armados de manera interna, mientras
que México fue su principal proveedor
extranjero.
Al cierre de 2014, Estados Unidos representó
71 por ciento de las exportaciones
mexicanas, porcentaje que no alcanzaba
después de la crisis económica de 2008.
GOBIERNO
DE
EU
DICE
SÍ
A
EXPORTACIÓN DE CRUDO LIGERO POR
SHELL
Shell ha estado trabajando con la Oficina de
Industria y Seguridad (BIS, por sus siglas en
inglés) del Departamento de Comercio de
Estados
Unidos
sobre
cómo
enviar
condensado
ligeramente
procesado
al
extranjero sin violar una prohibición de
exportación de crudo que se ha mantenido
por décadas, informó la compañía a Reuters.
La aprobación permite a Shell llevar a cabo
exportaciones de condensado que cumpla
con los requisitos de un producto refinado
exportable según lo definido por la
orientación de la BIS emitida el 30 de
diciembre, dijo la compañía.
REGIÓN DEL CARIBE
CUBA ARRANCARÁ VENTA DE WIFI

Santiago de Cuba, es la provincia en la que
la isla, que tiene escasa cobertura de
internet, comenzará a vender conexiones.
"Santiago de Cuba ha sido la provincia
escogida por Etecsa para dar inicio a la
prestación de servicios de acceso a internet
mediante WiFi", informó el gobierno.
AMÉRICA DEL SUR

VENEZUELA
REPENSAR
SUBSIDIOS

SE
SU

VE
OBLIGADA
A
PROGRAMA
DE

Hoy, sin embargo, al caer los precios del
petróleo a la mitad en seis meses, con la
economía venezolana en picada y cada vez
más protestas por la escasez de alimentos,
Caracas se ve forzada a repensar el arreglo
de petróleo subsidiado de PetroCaribe con el
fin de financiar las importaciones cada vez
menores, la reconstrucción de las reservas
de divisas y evitar el impago de los bonos.
El Sr. Nicolás Maduro, presidente de
Venezuela, se encuentra en una gira mundial
buscando apoyo financiero y un precio de
"equilibrio" del petróleo de 100 dólares el
barril. El precio del petróleo venezolano, que
representa el 96 por ciento de las
exportaciones del país, cayó a menos de la
mitad de ese precio la semana pasada,
incitando mayores temores de que el país
incumpla con el pago de los bonos que
vencen este año por un monto de 11 mil
millones de dólares.
CONTINENTE EUROPEO
EUROPA
PREOCUPA
BERNANKE

AL

MUNDO:

La debilidad de la economía europea y un
dólar extremadamente fuerte son factores
que preocupan al mundo, declaró Ben
Bernanke, espresidente de la Reserva
Federal.
La economía de la zona euro se estancó en
el último año, mientras los precios de los
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insumos
se
desplomaron
a
niveles
deflacionarios, al tiempo que el dólar se
apreció 12 por ciento el año pasado frente a
las divisas del mundo, incluyendo el euro y el
yen.

revelar cifras del Producto Interno Bruto
anual la próxima semana.
Fuente: El Financiero.

Bernanke reveló que el área de mercado que
más le preocupa es Europa, la zona euro
principalmente, debido a que no han sido
capaces de tomar las medidas necesarias
para ayudar a la economía a recuperarse.
EL EURO PROFUNDIZA SU CAÍDA; TOCA
MÍNIMO INTRADÍA DE 1999
Llegó a 1.1731 dólares, aunque se recuperó
para
finalizar
un
poco
arriba;
las
expectativas de corto y mediano plazos son
negativas.
El euro profundizó ayer su caída a mínimos
de 9 años, al tiempo que se depreció
brevemente a su menor cotización, desde su
debut hace 16 años.
La moneda única europea descendió el
miércoles hasta un mínimo intradía de
1.1731 dólares, su paridad más baja desde
el año del lanzamiento de la moneda común,
en 1999.
CONTINENTE ASIÁTICO
CHINA VUELVE A FALLAR CON META DE
CRECIMIENTO DEL COMERCIO
El comercio de China con el resto del mundo
no cumplió, por tercer año consecutivo, con
la meta fijada por el gobierno en el año
2014, ya que la demanda externa no logró
compensar la desaceleración de la economía
nacional, según muestran datos oficiales
dados a conocer el martes.
El comercio total de China aumentó un 3.4
por ciento en 2014, frente a una meta anual
de
crecimiento
del
7.5
por
ciento,
establecida por el Partido Comunista a inicios
del año pasado.
Esta meta no alcanzada llega en un
momento en que China se prepara para
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