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ECONOMÍA NACIONAL
INDICADORES MACROECONÓMICOS
DESEMPEÑO ECONÓMICO DECEPCIONA
AL MERCADO
La economía mexicana, medida con el IGAE,
creció 2.0 por ciento real anual en noviembre
pasado, decepcionando a los analistas
consultados
por
Bloomberg,
quienes
esperaban un avance de 2.3 por ciento.
Con datos ajustados por estacionalidad, el
IGAE se incrementó 0.5 por ciento mensual,
cifra menor al 0.7 por ciento observado en
octubre de 2014, según el INEGI.
COBERTURAS
PETROLERAS
SE
ACTIVARÁN EN 2015, TRAS PAGARLAS
POR 6 AÑOS
Por primera vez en seis años, este 2015 se
activarán al 100 por ciento las coberturas
petroleras contratadas por el gobierno
federal para garantizar los ingresos públicos,
amortiguar los efectos negativos a causa de
la volatilidad en el precio del petróleo y el
hecho de que cerca de 34 por ciento de los
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ingresos sean petroleros, señalaron expertos
consultados.
La primera es que los ingresos federales
están protegidos, pero no va haber
excedentes, porque estos se darían si el
barril cotizará por arriba de los 76.4 dólares,
que es el precio por el que fueron
contratadas las coberturas.
Estimaciones de BX+ indican que el precio
por barril de la mezcla mexicana promediará
59.60 dólares en 2015.
CRECE 10% LA LLEGADA DEL TURISMO
FORÁNEO POR AVIÓN
De enero a noviembre de 2014, el SIOM
reportó un incremento del 9.9 por ciento en
la llegada de paseantes extranjeros por
avión, respecto al mismo periodo de 2013, al
alcanzar los 11.5 millones de viajeros. El
mercado de Estados Unidos registró un
aumento de 10.8 por ciento, al pasar de 5.8
millones de pasajeros, de enero a noviembre
de 2013, a 6.4 millones durante el mismo
periodo de 2014.
NIVEL DE SALARIOS
COMERCIO

RESTRINGE

AL

Según el INEGI, las ventas minoristas
crecieron sólo 1.2 por ciento real anual en
noviembre de 2014, por abajo del 3.7 por
ciento pronosticado por el consenso de
Bloomberg y además fue su menor ritmo
desde 2010 para un periodo similar.
A su vez, las remuneraciones por persona en
el comercio al por menor se desplomaron 4.9
por ciento real anual, su cuarto retroceso
seguido y el más pronunciado desde junio de
2009.
Con datos ajustados por estacionalidad, el
comercio minorista aumentó 0.8 por ciento
mensual en el penúltimo mes del año
pasado, tras contraerse en los dos meses
previos, aunque este avance mensual estaría
influenciado por El Buen Fin, ya que esta

iniciativa se ha implementado desde 2011,
expuso Lorena Dominguez, economista
senior de HSBC.
SUBEN 30% PEAJE EN EL VIADUCTO
BICENTENARIO
El Viaducto Bicentenario, operado por OHL
México, registró incrementos en sus cuotas
de hasta 30 por ciento, esto es, 7.5 veces la
inflación de 2014. Por su parte, en la
Autopista Urbana Norte, manejada también
por el mismo grupo, el alza fue de entre 4 y
9 por ciento.
FRESNILLO CRECE 15.5% PRODUCCIÓN
DE PLATA
Fresnillo, empresa minera que forma parte
de
Industrias
Peñoles,
registró
una
producción de 12.3 millones de onzas de
plata durante el cuarto trimestre del 2014,
cantidad 15.5% superior a lo registrado en
igual período de 2013.
AUTOS HECHOS EN MÉXICO GANAN
TERRENO EN MERCADOS EXTRANJEROS
Por primera vez en la historia, en Estados
Unidos se vendieron más vehículos de
procedencia mexicana que japonesa. Esta
tendencia es reflejo del récord en producción
y exportación que registró México el año
pasado.
Del total de vehículos que importó el mayor
mercado del mundo, Estados Unidos, en
2014, México contribuyó con un millón 876
mil unidades, una participación de 35.2 por
ciento, con lo cual rompió el liderazgo que
mantuvo Japón por muchos años.
En el 2014, México exportó 2 millones 642
mil 887 unidades, cantidad 9.1 por ciento
superior a la registrada en el año previo,
consolidándose como el cuarto mayor
exportador de autos en el mundo, por arriba
de Brasil. El 71 por ciento de los envíos al
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exterior tuvieron como destino el mercado
de Estados Unidos.

15.77 por ciento, al pasar de 1.8 billones a
2.1 billones de pesos.

LOS
INGRESOS
DE
DIVISAS
PETROLERAS CAEN A MÍNIMO DE 22
AÑOS

SORIANA COMPRA 160 TIENDAS DE LA
COMER

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), el flujo
neto de divisas por la operación petrolera del
país (exportaciones e importaciones), fue de
mil 490 millones de dólares al cierre de
2014, lo que se tradujo en la cifra más baja
en 22 años, desde que se publican los datos
en forma desagregada.
Así, los ingresos de divisas bajaron 82 por
ciento en términos nominales respecto a los
reportados un año antes, por 8 mil 625
millones; también se ubican muy abajo del
pico máximo alcanzado en 2006, cuando
dichos ingresos totalizaron la cantidad de 19
mil 380 millones de dólares.
En 2014 las exportaciones petroleras
ascendieron a 42 mil 979 millones de
dólares, lo que implicó una reducción de 6
mil 514 millones con respecto a 2013,
semejante a 13.2 por ciento.
En 2014 las importaciones petroleras fueron
de 41 mil 490 millones de dólares, lo que
representó un aumento de 622 millones,
equivalente a 1.5 porciento.
CAPITAL EXTRANJERO SE INCREMENTA
EN MÉXICO
La posición de no residentes en títulos de
renta variable pasó de 168 mil 242.7
millones de dólares en diciembre de 2013 a
153 mil 96.6 millones al cierre de 2014, una
caída de 9 por ciento, el mayor retroceso
desde el 2011, de acuerdo con datos del
Banco de México (Banxico),
Mientras que durante el mismo periodo, la
tenencia de instrumentos del gobierno
federal en manos de extranjeros se elevó

Controladora Comercial Mexicana llegó a un
acuerdo para vender la mayor parte de sus
activos a Soriana. Dichos activos incluyen
160 tiendas de autoservicios propias y
rentadas a Soriana por un monto de 39 mil
194 millones de pesos, equivalentes a unos 2
mil 600 millones de dólares.
Los formatos de que desprende Comercial
Mexicana son: Mega, Tiendas Comercial
Mexicana, Bodega Comercial Mexicana y
Alprecio, y mantendrá City Market, Fresko y
Sumesa.
GOBIERNO AJUSTA EXPORTACIÓN DE
AUTOS MEXICANOS A BRASIL
El gobierno mexicano redistribuyó los cupos
de exportación de vehículos ligeros a Brasil
acordados en 2012, los cuales limitan
temporalmente el acuerdo que permite el
libre comercio de autos y sus partes entre
ambos países.
La Secretaría de Economía (SE) federal
expuso en un aviso publicado en el Diario
Oficial de la Federación que conforme a la
información disponible al 30 de noviembre
de 2014, se tiene un subejercicio total de 77
millones 120 mil 379.26 dólares de los cupos
asignados a los beneficiarios.
Con ello, se definió que a Ford Motor
Company
le
corresponde
un
monto
reasignado de 33 millones 133 mil 969.26
dólares para el envío de autos hasta el 18 de
marzo de 2015. Le siguen General Motors,
con 24 millones 986 mil 410 dólares; y
Volkswagen, con 19 millones de dólares.
El 19 de marzo de 2015 finaliza el acuerdo
transitorio firmado entre México, Brasil y
Argentina, el cual limitaba el libre comercio
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bilateral de autos, con lo cual la industria
nacional podrá elevar sus exportaciones de
forma exponencial.
CONSTRUYEN EN EL SUR DEL DF UN
'NUEVO POLANCO' CON 7 PROYECTOS
Con siete nuevos proyectos, unos por
concluirse y otros por arrancar, el corredor
inmobiliario de Periférico Sur incrementará
en 90 por ciento su inventario hacia 2017,
alcanzando dimensiones similares a las que
tiene actualmente Polanco.
Entre 2015 y 2017 se agregarán 315 mil 500
metros cuadrados (m2) al área rentable
vigente de 355 mil 600, por lo que la zona
alcanzará los 671 mil m2 de inventario,
acercándose a los 699 mil m2 de Polanco, de
acuerdo con datos de Coldwell Banker
Commercial (CBC). Además, la superficie
que se adicionará, será apenas 15 por ciento
menor a la que tiene Nuevo Polanco, la cual
suma actualmente 370 mil m2.
CLAUSURAN DRAGON MART; QUE SEA
DEFINITIVA, PIDE IP
El proyecto Dragon Mart, en Cancún, fue
clausurado de manera total por la Profepa
por no cumplir con las medidas correctivas
señaladas hace cinco meses, tras la
aplicación de una multa por más de 21
millones de pesos, y porque el predio El
Tucán del municipio Benito Juárez, donde se
construye la obra, está en terrenos
forestales. El sector industrial pidió que la
cancelación sea definitiva para evitar
impactos negativos en empresas y empleos.
ME
INICIA
BATALLA
POR
EXTRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA
El gobierno federal y el Sindicato Mexicano
de Electricistas (SME) acordaron concluir el
proceso de liquidación de alrededor de 13 mil
ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro
(LFC) que no se indemnizaron al momento
de la extinción de la paraestatal.

Sin embargo, las autoridades y el sindicato
iniciarán una nueva batalla legal sobre los
términos de las liquidaciones. El SME
interpondrá antes del 30 de enero un
incidente de liquidación con el fin de
"interrumpir" el laudo que emitió en agosto
de 2010 la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje (JFCA), el cual declaró la
terminación de las relaciones de trabajo y
del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), y
fija la liquidación conforme a la Ley Federal
del Trabajo.
PIDEN CANCELAR EL PROYECTO DEL
TREN MÉXICO-QUERÉTARO
Ante el inminente recorte al gasto público, la
asociación civil El Poder del Consumidor
sugirió al gobierno federal cancelar el
proyecto del tren México-Querétaro, por ser
injustificada su construcción y por no
generar un costo-beneficio para la población.
El proyecto tiene asignado para este año un
presupuesto de 2 mil millones de pesos, de
los 50 mil millones que supone la inversión
total.
De acuerdo con análisis de la asociación, con
la inversión de 50 mil millones de pesos que
hará el gobierno en el proyecto del tren
México-Querétaro, se podrían construir 26
corredores de transporte público de alta
calidad tipo Metrobús, con un promedio de 5
líneas en cada una de las principales
ciudades del país, ofreciendo viajes mucho
más expeditos y confiables.
DÓLAR, IMPARABLE EN LOS MERCADOS
GLOBALES
De acuerdo con cifras publicadas por el
Banco de México, el viernes el dólar cerró en
14.658 unidades a la venta, lo que significó
un retroceso de 6.80 centavos para el peso,
equivalente a 0.47 por ciento.
En la semana, la moneda nacional acumuló
un pérdida de 0.53 por ciento, aunque
dentro de un periodo de congestionamiento
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que mantiene
diciembre.

desde

el

pasado

17

de

EL PESO RETOMA SENDA GANADORA
ANTE DÓLAR
El dólar spot cerró el lunes en 14.591
unidades a la venta, de acuerdo con cifras
publicadas por el Banco de México. En el día
nuestra
divisa
ganó
6.70
centavos,
equivalente a 0.46 por ciento.
EL PESO QUEDA A LA ESPERA DE LA
DECISIÓN DE LA FED; SE APRECIÓ
LIGERAMENTE
De acuerdo con información del Banco de
México, el martes el dólar interbancario valor
spot cerró en 14.5805 unidades a la venta;
en el día el peso ganó 1.05 centavos,
semejante a 0.07 por ciento.
EL PESO SE DEBILITA; DÓLAR SUPERA
OTRA VEZ LOS $15 EN VENTANILLAS
Ayer la paridad interbancaria llegó a un
máximo de 14.8995 pesos por dólar, a
menos de un centavo de que Banco de
México interviniera en el mercado con 200
millones de dólares, que se asignan
mediante subasta si el tipo de cambio se
deprecia 1.5 por ciento en cualquiera de los
tres horarios de la misma (9,12 y 15 horas
del día de operación).

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
APLAZA SCT PUBLICACIÓN DE BASES
DEL TREN MÉXICO-QUERÉTARO
La
Secretaría
de
Comunicaciones
y
Transportes (SCT) pospuso la publicación de
las bases del tren de alta velocidad MéxicoQuerétaro programada para hoy, toda vez
que aún están recibiendo sugerencias y
recomendaciones
de
instituciones
y
empresas interesadas.
Ayer, la dirección general de Transporte
Ferroviario y Multimodal (DGTFyM) de la SCT

recibió a representantes de 14 empresas
interesadas en el proyecto en una reunión
informativa
en
la
que
presentaron
sugerencias,
comentarios
y
recomendaciones.
OTROS TEMAS DE INTERÉS
GAS EXPRESS NIETO, CON 688 FUGAS
EN 9 MESES
La empresa Gas Express Nieto, propietaria
de la pipa que explotó ayer a las 7:15 de la
mañana en el Hospital Materno Infantil de
Cuajimalpa y que causó la muerte de tres
personas (dos bebés y una enfermera),
además de 73 heridos, acumuló 688 fugas
entre enero y septiembre de 2014, según un
reporte de los Bomberos obtenido por EL
FINANCIERO. Hay cinco niños en el Hospital
ABC que requerirán una prueba de ADN para
que puedan ser entregados a sus familiares.
La Sener estimó que la multa a la compañía
sería de 30 millones de pesos. El estallido
destruyó el 70 por ciento del nosocomio.

CANACAR MANTIENE EN PIE DEMANDAS
CONTRA EU POR VIOLACIÓN AL TLCAN
Aunque el Departamento de Transporte de
Estados Unidos (DOT) aceptará solicitudes
de
permisos
para
que
transportistas
mexicanos brinden servicios de carga en
territorio estadounidense con entrega puerta
a puerta, la Cámara Nacional de Transporte
de Carga (Canacar) aseguró que mantendrá
sus planes de demandar al gobierno
norteamericano a través de un panel arbitral,
por incumplimiento del Tratado de Libre
Comercio (TLCAN).
José Refugio Muñoz López, director general
de la Canacar, reconoció que el anuncio
hecho por el DOT para empezar a tramitar o
procesar los permisos de autotransportistas
que pretendan circular de manera regular en
territorio estadounidense, es un gran
avance, pero no resuelve el problema de
fondo.
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AGUACATE MEXICANO ENTRA EN LOS
COMERCIALES DEL SUPER BOWL
El Super Bowl es el domingo más esperado
por los estadounidenses. y ahora también
por los aguacateros michoacanos.
Entre las marcas debutantes en los
comerciales de este año está Avocados from
Mexico (AFM), firma estadounidense de
marketing que trabaja para la alianza entre
los importadores de aguacate mexicano en
Estados Unidos y los productores y
empacadores nacionales.
Así, el producto nacional estará al lado de
firmas como BMW, Budweiser, Coca-Cola,
Dove, Mercedes-Benz, Snickers y Victoria's
Secret. La cadena NBC señaló que 15 marcas
se estrenarán en el inédito encuentro entre
los Halcones Marinos y los Patriotas de
Nueva Inglaterra.
FLEXIBILIZACIÓN CUANTITATIVA DEL
BCE AFECTARÍA A MÉXICO: ANIERM
La flexibilización cuantitativa anunciada por
el Banco Central Europeo (BCE) a partir de
marzo podría tener un efecto negativo para
México en caso que la situación económica
europea
permanezca
compleja
y
las
perspectivas de crecimiento de Estados
Unidos sean afectadas por ello.
TREN MÉXICO-QUERÉTARO DESPIERTA
EL
INTERÉS
DE
5
EMPRESAS
EXTRANJERAS
Las compañías que cumplen con los
requisitos expresados en las prebases de la
licitación,
serían
la
china
CRCC,
la
canadiense Bombardier, la francesa Alstom,
la española Talgo y la italiana AnsaldoBreda,
quienes construyen trenes de alta velocidad
que corren entre 320 y 486 kilómetros por
hora, de acuerdo con su información. Otra
firma española que construye trenes y tiene

presencia en México con el tren interurbano
es CAF, sin embargo, esta empresa no
fabrica trenes de alta velocidad, de acuerdo
con su propia información.
ALISTA GOBIERNO RECORTE AL GASTO
POR DESPLOME EN EL PETRÓLEO
Pese a la cobertura petrolera, la caída en el
precio del crudo ya ocasionó en enero un
faltante en los ingresos por exportación de
unos 15 mil 800 millones de pesos.
Esto, con base en un precio promedio de la
mezcla mexicana de exportación de 39.3
dólares por barril para el presente mes, que
contrasta con los 79 dólares por barril
estimados en la Ley de Ingresos de 2015.
Ante este escenario, el gobierno federal
habría tomado la decisión de hacer un
recorte al gasto público programable para
este año.
ECONOMÍA INTERNACIONAL
ESTADOS UNIDOS

LA EXPORTACIÓN DE CRUDO A EU CAE
42%
Las exportaciones de crudo de Pemex a
Estados Unidos cayeron 42 por ciento en las
primeras cuatro semanas de enero de este
año en comparación con el mismo periodo de
2011, de acuerdo con datos de la Energy
Information Administration (EIA).
En las primeras cuatro semanas de este año
las exportaciones a dicho país fueron de
704.3 mil barriles diarios en promedio. Esto
representó una caída de 21 por ciento contra
el mismo periodo de 2014, cuando se
enviaron 888.5 mil barriles diarios en
promedio a esa nación.
LA FED, LO MÁS DESTACADO PARA LA
SEMANA
La semana estará activa en términos de
nueva información para los mercados
financieros, por principio de cuentas habrá
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reacciones respecto al resultado de las
elecciones de Grecia, de forma directa en
Europa, pero podría tenerlas en todo el
mundo.
El otro gran tema ocurrirá el miércoles, con
el anuncio de política monetaria de la Fed,
en el que la principal inquietud se refiere a
qué tan paciente será el banco central para
mantener su política ultrarelajada de tasas
de interés, sobre todo, luego de la decisión
adoptada por el BCE de implementar su
propio QE.
Otro asunto a destacar para esta semana
será la primera lectura del PIB de Estados
Unidos al cuarto trimestre de 2014, el dato
se conocerá el viernes.
CLIMA GÉLIDO EN EU SUBE PRECIO DEL
GAS
En general, los precios de los hidrocarburos
continúan a la baja y acumulan en lo que va
de 2015 pérdidas de más de 14 por ciento en
el caso del WTI, así como de 13.5 por ciento
para el Brent.
Además, la gasolina, el gasóleo y el aceite de
calefacción han reducido sus precios y al
mismo tiempo incrementan las pérdidas.
En temporada invernal, se incrementa el
flujo del gas debido a que se requiere mayor
energía para hacer los mismos trabajos
cotidianos; como ejemplo, en diciembre en
Norteamérica se tuvo una media de 90
millones de pies cúbicos por día (MMfc/d),
para enero, ésta subió a 105 MMfc/d, es
decir, 17.86 por ciento más.
CONTINENTE EUROPEO
GRECIA DEJA ATRÁS CINCO AÑOS DE
HUMILLACIÓN
Y
DOLOR,
AFIRMA
TSIPRAS TRAS VICTORIA
La Coalición de Izquierda Radical (Syriza) se
alzó con el triunfo en las elecciones
adelantadas de Grecia, al lograr entre 35.5 y
39.5 por ciento de los votos sobre Nueva

Democracia (ND) del primer ministro Antonis
Samaras, que obtuvo entre 23 y 27 por
ciento. Alexis Tsipras, su líder, recalcó que el
país "está dejando atrás la austeridad
destructiva, el miedo y el autoritarismo. Está
dejando atrás cinco años de humillación y
dolor", al referirse a los ajustes que negoció
con la "troika" del Banco Central Europeo, el
FMI y Bruselas para el rescate de su
economía.
QE EN EUROPA GENERA EXPECTATIVAS
DE
ALZAS
EN
LOS
PRECIOS
DE
COMMODITIES AGRÍCOLAS
La caída en la demanda aunado a que la
cosecha pasada (2013-2014) superó las
expectativas y marcó máximos de hasta 5
años, presionaron las cotizaciones a la baja
en el último trimestre de 2014.
Lo anterior, a pesar de que productores
agrícolas prevén reducir la oferta para el
ciclo vigente (2014-2015), lo que por
momentos empujó los precios al alza en
diciembre, pero las bajas compras obligaron
al declive posterior en las cotizaciones.
Ahora, con el plan de inyección de liquidez
en la región euro, se espera que el consumo
aumente y los precios de los productos
agrícolas reciban estímulos.
CONTINENTE EUROASIÁTICO
REDUCEN
NOTA
'CHATARRA'

DE

RUSIA

A

La calificación crediticia de Rusia en moneda
extranjera se redujo al nivel de 'chatarra' por
parte de Standard & Poor's, para ponerla por
debajo del grado de inversión por primera
vez en una década, mientras el gobierno
lucha por impulsar el crecimiento en medio
de sanciones internacionales y la baja en el
precio del petróleo.
S&P, que había rebajado en abril a Rusia,
redujo la calificación soberana en un escalón
a BB+, según un comunicado difundido ayer,
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al mismo nivel que países como Bulgaria e
Indonesia. La agencia calificadora señaló que
la perspectiva es "negativa". Las acciones
rusas en los mercados de valores de EU se
desplomaron con el rublo tras el anuncio que
llegó después del cierre de operaciones con
acciones en Moscú.
Fuente: El Financiero.
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