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ECONOMÍA NACIONAL
INDICADORES MACROECONÓMICOS
TASA DE DESEMPLEO, EN SU MENOR
NIVEL EN SEIS AÑOS
La tasa de desocupación fue de 4.38 por
ciento de la Población Económicamente
Activa en diciembre de 2014 frente al mes
previo y fue su menor nivel desde octubre de
2008,
con
datos
ajustados
por
estacionalidad.
Con relación a diciembre de 2013, la
proporción de desocupados fue de 3.76 por
ciento, la menor en dos años y además sumó
cinco meses a la baja.
La tasa de desempleo promedió 4.83 por
ciento en 2014, menor al 4.91 por ciento
observado en 2013 y expertos de Banamex
anticiparon que descenderá a 4.52 por ciento
en 2015.
ANTICIPA FMI MENOR CRECIMIENTO
PARA MÉXICO PESE A LAS REFORMAS
En la actualización de sus 'Pronósticos de la
economía mundial', el organismo ajustó a
3.2 por ciento su vaticinio de crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB) de México para
2015, en lugar del 3.5 por ciento de octubre
pasado.
El FMI modificó también su pronóstico para
la economía nacional en 2016, de 3.8 a 3.5
por ciento. Esta previsión contrasta con el
3.8 por ciento proyectado en la encuesta de
Banamex y todavía más con el 4.9 por ciento
estimado por la Secretaría de Hacienda.
También la ONU ajustó a la baja su
pronóstico para México, de 5.0 a 3.4 por
ciento para 2015 y de 5.2 a 3.8 para 2016.
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Recientemente el Banco Mundial y la OCDE
también recortaron sus expectativas.
MEXICANOS RESIENTEN 'LA CUESTA',
BAJAN 2.2% GASTO
Durante enero de 2015, el gasto de los
mexicanos se redujo 2.2 por ciento en
promedio por persona debido a los
desembolsos realizados en las fiestas de fin
de año, dijo Fabián Ghirardelly, Country
Manager de Kantar Worldpanel México. En
un comunicado, explicó que son las
categorías básicas las que menos gasto
pierden, pues éstas toman mayor relevancia
ante una compra más alta en la llamada
tienda de la esquina. Durante enero, 63 por
ciento del gasto mensual de los mexicanos
se destinará a productos básicos, lo cual
traducen en mil 46 pesos en promedio por
persona.
CAE
23.8%
IMPORTACIÓN
AUTOMÓVILES USADOS

DE

Entre enero y noviembre de 2014, a México
llegaron 433 mil 309 automóviles usados
desde Estados Unidos, 23.8 por ciento
menos que los registrados en igual periodo
de 2013, cuando fueron 568 mil 286
unidades,
informó
Guillermo
Rosales,
director general adjunto de la Asociación
Mexicana de Distribuidores de Automotores
(AMDA).
A finales de 2014, la Secretaría de Economía
publicó un decreto mediante el cual se
amplió hasta el 31 de diciembre de 2015 el
decreto de limitación de importación
definitiva de vehículos usados provenientes
de Estados Unidos si no cumplen con normas
físico mecánicas.
PRECIOS GLOBALES DE LOS CRUDOS
VUELVEN A CAER, AUNQUE MANTIENEN
SU BRECHA
El WTI terminó con declive de 4.72 por
ciento, a 46.39 dólares por barril.

Por su parte, la mezcla mexicana de
exportación se promedió en 38.07 dólares
por barril, con un desliz de 2.68 por ciento,
aún se mantiene arriba de su mínimo de 6
años ubicado en 37.36 dólares y registrado
hace unos días.
La cotización del Brent se contrajo este
martes 1.74 por ciento, y cerró en 47.99
dólares por barril.
El precio del crudo neoyorquino se
mantienen desde el 6 de enero con cierta
estabilidad en una brecha que ha mantenido
las últimas 9 sesiones -periodo más largo
desde que comenzó a caer a finales de junio.
VENTA DE LA COMER OBLIGARÁ
CHEDRAUI A ACELERAR EXPANSIÓN

A

La posible compra de la mayoría de las
tiendas de Comercial Mexicana por parte de
Soriana aumentará aún más la competencia
en el sector de autoservicios y generará
presiones, principalmente para Chedraui,
que se quedará muy lejos de Soriana en
tamaño. Por esta razón, la firma deberá
acelerar su plan de expansión en México
para acortar distancias, coincidieron expertos
del sector comercial.
De acuerdo con la experta, la adquisición de
Comercial Mexicana le dará a Soriana un
mayor poder de compra con proveedores,
resultado de una mayor presencia a nivel
nacional.
En los últimos 12 meses terminados al tercer
trimestre de 2014, Soriana vendió 46 por
ciento más que Chedraui, sin embargo, al
sumarle Comercial Mexicana la diferencia se
amplía a 115 por ciento.

CERVECERAS
ARTESANALES
4.7% VENTAS EN 2014

SUBEN

En 2014 se comercializaron 10 millones 500
mil litros de cerveza artesanal en México, 4.7
por ciento más con respecto a un año antes,
informó la Asociación de Cerveceros de la
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República Mexicana (Acermex). En un
comunicado de prensa, la agrupación explicó
que la industria de la cerveza artesanal
creció 40 por ciento en 2014, alcanzando
una participación de mercado de 0.16 por
ciento. Se calcula que en México hay más de
100 cervecerías artesanales.
PREPÁRESE
ESTE
AÑO
PARA
IMPACTO DE LA REFORMA FISCAL

EL

Este año se sentirá el impacto real de la
reforma fiscal de 2014; en particular, la
presentación de la contabilidad electrónica se
perfila como uno de los principales retos.
En promedio 203 mil 807 personas físicas
con actividad profesional y personas morales
con ingresos mayores a cuatro millones de
pesos en 2014, tendrán que presentar su
información de enero de 2015, a más tardar
el 5 y 3 de marzo, respectivamente, y de
manera sucesiva los siguientes meses.
Los contribuyentes que tengan menores
ingresos, los dedicados a actividades
agrícolas, silvícolas ganaderas o de pesca
bajo régimen coordinado, personas morales
no contribuyentes y los que se inscribieron al
régimen en 2014 y 2015, cumplirán con esta
nueva disposición en 2016; estas personas
suman un promedio de 3.8 millones.
NISSAN
MEXICANA
LIDERA
EXPORTACIONES A NIVEL GLOBAL
Nissan Mexicana se posicionó en 2014 como
el mayor exportador de vehículos para la
marca a nivel mundial, al comercializar fuera
del país 538 mil 971 unidades, lo que
presentó un alza de 18.5 por ciento respecto
al año anterior. En 2014, Nissan alcanzó el
hito de 4 millones de unidades exportadas
desde sus tres plantas en México.
ABARATAN GASOLINA EN COAHUILA A
NIVEL NO VISTO EN 6 AÑOS
SALTILLO, Coah.- El precio del litro de
gasolina en la frontera de Coahuila con

Texas registró una nueva baja; la gasolina
Magna y Premium cuestan 40 y 45 centavos
menos respectivamente, así, la Magna se
ubica en los 7.55 pesos y la Premium en los
9.39 pesos.
Hoy el litro de gasolina Magna que es la más
comprada, cuesta 7.55 pesos, es decir 40
centavos menos que la semana pasada,
mientras que la gasolina de bajo contenido
de azufre, la Premium, cuesta 45 centavos
menos y se vende en los 9.39 pesos.
En el resto del país la gasolina Magna cuesta
13.57 pesos el litro y la Premiun 14.38
pesos. El precio del diésel se mantiene igual
que el año pasado, en los 14.20 pesos.

LEVANTAN EL EDIFICIO MÁS ALTO DEL
DF EN UNA CASONA DE 1929
La 'ampliación' de una casona de 658 metros
cuadrados dio pie a la construcción de la que
será la torre más alta de la Ciudad de
México, con 244 metros de altura y 82 mil
metros cuadrados de construcción.
El Fondo Hexa invierte 180 millones de
dólares en esta torre, que encargó a LBR
Arquitectos. El despacho tuvo que desplazar
la casona 18 metros al norte en 2010 y
desde entonces arrancó la construcción del
edificio.
En la construcción se usarán 11 mil
toneladas de acero y cuando esté lista, sus
57 niveles, 17 elevadores y área comercial
pesarán 82 mil toneladas.
El edificio contará con ocho sótanos de
estacionamiento para 600 autos, además de
cuatro robots que acomodarán otros 400
vehículos.

SEGUNDA SEMANA
PARA EL PESO

DE

GANANCIAS

El peso registró su segunda semana de
ganancias, apoyado por datos económicos
favorables en Estados Unidos y una
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discriminación de los capitales hacia las
divisas emergentes.

Norte, ubicada en el Distrito Federal, que
requirió dos años para concluirse.

El dólar spot cerró el viernes en 14.58
unidades a la venta; la ganancia del día para
el peso fue de 5.95 centavos, igual a 0.41
por ciento.

El Libramiento tiene una longitud de 12
kilómetros, apenas 3 más que los nueve de
la Autopista Urbana.

CAE EL PESO EN SESIÓN DE
VOLUMEN POR FERIADO EN EU

BAJO

De acuerdo con información del Banco de
México, el dólar interbancario valor spot
cerró en 14.639 unidades a la venta, lo que
representó para el peso un retroceso de 5.90
centavos, equivalente a 0.40 por ciento.
En operaciones al menudeo el dólar se
vendió en promedio sobre 14.90 pesos.
LATERALIDAD
PESO BAJA

EN

TIPO

DE

CAMBIO;

Ayer las expectativas de crecimiento
económico global y la debilidad en los
precios del petróleo, impulsaron al dólar y
presionaron a las monedas emergentes,
incluido el peso mexicano.
Así, el dólar interbancario valor spot cerró en
14.653 unidades a la venta, lo que significó
un incremento de 1.4 centavos para el dólar,
equivalente a 0.10 por ciento.
Las ventanillas de los bancos cotizaron el
dólar en un promedio de 14.90 pesos.
La moneda nacional acumula dos jornadas
en terreno negativo, con un retroceso de
0.50 por ciento.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
SCT DEMORA
LIBRAMIENTO

6

AÑOS

EN

HACER

La
Secretaría
de
Comunicaciones
y
Transportes (SCT) ha tardado seis años en
construir el Libramiento de Tlaxcala, que
arrancó en 2009 y concluirá el 15 de febrero
de este año, el triple que el tiempo invertido
en la edificación de la Autopista Urbana

La inversión para la obra, que reducirá el
recorrido entre el norte y poniente de la
ciudad en 25 minutos, es de mil millones de
pesos.
OTROS TEMAS DE INTERÉS
SCT FIJA NORMAS FÍSICO-MECÁNICAS
PARA AUTOTRANSPORTE
A mediados de mayo del 2015, entrará en
vigor la Norma Oficial Mexicana NOM-068SCT-2-2014, Transporte terrestre-Servicio
de autotransporte federal de pasaje,
turismo, carga, sus servicios auxiliares y
transporte
privado-condiciones
físicomecánica y de seguridad para la operación
en vías generales de comunicación de
jurisdicción federal. La Norma, publicada en
el Diario Oficial de la Federación (DOF) por
parte
de
la
SCT,
establece
las
especificaciones físico-mecánicas de los
vehículos, para garantizar su circulación con
seguridad en las carreteras y de los demás
usuarios de éstas. Dicha normatividad regirá
para los prestadores de servicios de
autotransporte
federal
de
pasajeros,
turismo, carga, auxiliares y transporte
privado, detalla la SCT.
PETRÓLEO, RIESGO A LA BAJA EN EL
PIB
La caída en los precios del petróleo es uno
de los principales factores que han
ocasionado una revisión a la baja en los
pronósticos de la economía mexicana y
también representa un elemento que podría
limitar el desempeño de la actividad
económica hacia adelante.
Jesús Garza, economista en jefe para México
de Itaú BBA, señaló que los principales
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riesgos a la baja para la economía mexicana
en este año consisten en que las cotizaciones
del petróleo persistan a la baja, además de
una falta de consolidación de la demanda
interna y el descontento social.
CONTINENTE EUROPEO
EL BCE ABRIRÁ LA PUERTA AL QE;
BOLSAS EUROPEAS LIGAN 5 DÍAS AL
ALZA
Las cartas están sobre la mesa y las bolsas
de valores europeas ya consideran como un
hecho el arribo de los estímulos cuantitativos
a la eurozona.
Según
la
información
disponible,
la
propuesta que se discutirá este jueves en el
seno del BCE será la de un alivio
cuantitativo, o un plan de compras
mensuales de 50 mil millones de euros (58
mil millones de dólares), que probablemente
se extenderá hasta finales de 2016.
De aprobarse, el monto total del QE europeo
sería de hasta 1.1 billones de euros (1.3
billones de dólares).
DEFLACIÓN
VENIR

EN

EUROPA:

LA

VIMOS

Algunas personas repentinamente están
entrando en pánico por informes recientes de
que la eurozona está oficialmente en
deflación. Pero el pánico repentino es la
reacción equivocada; deberían haber entrado
en pánico gradualmente durante un periodo
prolongado. De hecho, la noticia no es peor
de lo que hemos estado viendo desde hace
un tiempo.

CRUDO DE EU LLEGARÁ 60 DÍAS LUEGO
DE APROBADO
DAVOS, Suiza.- Pemex estaría lista para
iniciar el intercambio de crudo ligero de
Estados Unidos dos o tres meses después de
una eventual aprobación de la misma por

parte de las autoridades de ese país, dijo el
director general de la empresa.
Pemex anunció este mes que propuso a
Estados Unidos un intercambio bajo el cual
importaría hasta 100 mil barriles por día
(bpd) de crudos ligeros y condensados a
cambio de venderle crudos pesados, lo que
terminaría con la tradición exportadora de
México.
CONTINENTE ASIÁTICO
PIB DE CHINA CRECIÓ 7.4% EN 2014;
EL MÁS BAJO EN 20 AÑOS
De acuerdo con las cifras oficiales, el PIB de
China fue de 7.4 por ciento, el más bajo
desde 1990, cuando creció solamente 3.8
por ciento.
Se esperaba que la economía china
registrara una expansión de 7.3 por ciento
en
2014,
después
de
registrar
un
crecimiento de 7.7 por ciento en 2013 y con
expectativas de extender esa tendencia
negativa en los dos próximos años.
Este escenario, para algunos expertos,
anticipa que el gigante asiático podría crecer
menos de 7 por ciento para 2015, sólo por
mencionar este año.
BCE UTILIZARÁ ÚLTIMO RECURSO PARA
RESCATAR A LA ZONA EURO
El Banco Central Europeo (BCE) anunciará
oficialmente hoy la adopción de un programa
de flexibilización cuantitativa que implicará
compras de activos por 50 mil millones de
euros al mes entre marzo de este año y
diciembre de 2016, lo que equivale a un
monto total de unos 1.1 billones de euros, de
acuerdo con miembros cercanos al instituto
central citados por Bloomberg.
Dicha cifra es el doble del monto estimado
por el consenso del mercado, por lo que se
esperaría una reacción positiva de los
inversionistas si se confirma esa cifra, dijo
Livia Honsel, economista de Banorte.
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Fuente: El Financiero.
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