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ECONOMÍA NACIONAL
INDICADORES MACROECONÓMICOS
MÉXICO 'APAGA' UN TERCIO DE SU
CAPACIDAD DE REFINACIÓN DE CRUDO
El índice de utilización del Sistema Nacional
de Refinación (SNR) de Pemex cayó a 65 por
ciento al cierre de noviembre, una de las
cifras más bajas en los últimos años, lo que
lo coloca como en el fondo de los países de
la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) que toma en
cuenta el reporte "El mercado del Petróleo"
de la Agencia Internacional de Energía (IEA).
El problema de México es que la mayor parte
del crudo que produce es pesado y sus
refinerías están configuradas para procesar
petróleo ligero, además de que no ha habido
inversión en esta área, explicaron los
expertos.
AEROMÉXICO INTEGRARÁ 15 AVIONES
A SU FLOTA ESTE AÑO
Grupo Aeroméxico ve posibilidades para
aumentar de 4 a 6 por ciento su oferta de
asientos en México y expandir en 10.5 por
ciento su capacidad total en el 2015,
revelaron ejecutivos de la empresa en una
conferencia telefónica con analistas.
Como parte de esto, la aerolínea espera
incorporar 15 nuevos aviones este año, para
cerrar el 2015 con una flota de 123

Cámara Nacional del Autotransporte de Carga/ Dirección de Integración y Desarrollo/Unidad de Análisis e Información Económica y
Estadística
1

aeronaves, dijo Ricardo Sánchez
director de Finanzas de la firma.

Baker,

AEROMÉXICO 'VUELA' ALTO POR PASAJE
Y TURBOSINA
Grupo Aeroméxico logró aumentar en 28.3
por ciento su flujo operativo del cuarto
trimestre del 2014 apoyado por un mayor
peso del pasaje internacional, además de las
reducciones en el precio de la turbosina y en
los gastos de publicidad y seguros.

En tanto para los municipios, el gasto
federalizado representó alrededor de 65 por
ciento en 2013. Cabe destacar que en ese
año, el monto ascendió a un billón 474 mil
millones 137 mil pesos, lo que representó 35
por ciento del gasto total, detalló el Informe
del Resultado de la Fiscalización Superior de
la Cuenta Pública 2013.

DAÑO AL ERARIO MAYOR A 90 MIL MDP
EN 2013, REVELA INFORME DE ASF

Los pasajeros en vuelos internacionales
representaron el 52 por ciento del ingreso
por servicios de transportación, mientras que
el restante 48 por ciento fue de viajeros en
vuelos domésticos, informó la aerolínea en
su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de
Valores.

Al advertir una grave crisis de credibilidad de
las instituciones de gobierno, el auditor
superior de la Federación, Juan Manuel Portal
Martínez, entregó a la Cámara de Diputados
los resultados de las auditorías a la Cuenta
Pública 2013, con un daño al erario federal
por más de 90 mil millones de pesos.

SECTOR SEGUROS REGISTRA
CRECIMIENTO EN 2014

No obstante, confió en que después del
proceso de aclaraciones, se podría lograr una
recuperación de alrededor de 50 mil millones
de pesos, aunque hasta ahora apenas llevan
recuperados 5 mil 804 millones.

BAJO

El crecimiento que las compañías reportaron
en la venta de seguros no superó el uno por
cierto en 2014, el alza más baja desde el
2010.
La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
informó en el reporte trimestral del sector
que al cierre de diciembre pasado las primas
emitidas alcanzaron los 365 mil 530 millones
de pesos, una cifra 0.7 por ciento mayor a la
reportada en 2013, esto sin considerar el
prorrateo de la póliza que Pemex contrata de
forma anual.
FEDERALES, 90% DE LOS INGRESOS DE
ESTADOS
De 2008 a 2013 estos recursos se
incrementaron 20.9 por ciento, por lo que la
Auditoría
Superior
de
la
Federación
recomienda revisar la calidad del gasto, a fin
de que los programas financiados con estos
recursos cumplan con sus objetivos y metas,
en los términos del Presupuesto Basado en
Resultados.

HOTELEROS INVERTIRÁN 100 MDD EN
LA CIUDAD DE MÉXICO EN 2015
Ante el crecimiento que registra la llegada de
turistas a la Ciudad de México, las cadenas
hoteleras y empresarios independientes
alistan inversiones por más de 100 millones
de dólares en 2015.
Sin embargo, el funcionario aseguró que esta
cifra podría aumentar a 100 millones de
dólares, ante el interés de grupos hoteleros e
inversionistas institucionales por incrementar
su presencia en la capital.
HOTELES CITY PLANEA ABRIR
HOTELES CON 120 MDD EN 2015

22

Hoteles City Express espera abrir 22 hoteles
en el 2015 para concluir el año con un total
de 118 inmuebles en operación. Esta
expansión implicará una inversión de
alrededor de 120 millones de dólares, similar

Cámara Nacional del Autotransporte de Carga/ Dirección de Integración y Desarrollo/Unidad de Análisis e Información Económica y
Estadística
2

a la de años recientes, dijo Luis Barrios,
director general del grupo.
Esto permitiría a la firma líder
segmento de hoteles de bajo
aumentar su tamaño en 23 por
respecto al 2014, al sumar un total de
350 habitaciones.

en el
costo,
ciento
13 mil

SECTOR AÉREO SE FORTALECE A 4 AÑOS
DE LA SALIDA DE MEXICANA Y AVIACSA
Las aerolíneas nacionales lograron superar la
'turbulencia' que provocó el cese de
operaciones de Mexicana de Aviación y
Aviacsa, hace más de cuatro años, proceso
del cual resultó una industria más eficiente y
equilibrada, coincidieron expertos.
Al cierre de 2014, el volumen total de
pasajeros atendidos en México fue de 32
millones 884 mil 133, un crecimiento de 35
por ciento, respecto a 2009, de acuerdo con
datos de la Dirección General de Aeronáutica
Civil (DGAC).
MEZCLA MEXICANA SUPERA LOS 50
DÓLARES
POR
PRIMERA
OCASIÓN
DESDE DICIEMBRE DE 2014
Cifras de Pemex señalan que el precio de la
mezcla mexicana de exportación se fijó ayer
en 50.57 dólares por barril.
Es la primera ocasión desde el 15 de
diciembre del año pasado en que la
cotización del petróleo nacional supera la
marca de 50 dólares.
La ganancia de ayer fue de 1.20 por ciento,
mientras que en 3 días la mezcla nacional
obtiene un beneficio de 11.46 por ciento.
VENTANILLA, 14 DÍAS ARRIBA DE 15
PESOS
En las ventanillas de los bancos el promedio
del tipo de cambio fue de 15 unidades por
dólar.

El dólar spot cerró ayer miércoles en 14.85
unidades a la venta; ganó 3.9 centavos,
equivalente a 0.26 por ciento.
TIPO DE CAMBIO, DEL PISO AL TECHO Y
VICEVERSA
De acuerdo con cifras publicadas por el
Banco de México, el dólar cerró el viernes en
14.895 unidades a la venta, lo que significó
para el peso una ganancia de 1.20 centavos,
igual a 0.08 por ciento.
MAL INICIO DE SEMANA PARA EL PESO
En una jornada de bajo volumen, ante el
cierre de operaciones en Nueva York, los
participantes de los mercados disminuyeron
moderadamente sus posiciones en pesos.
El dólar spot cerró el lunes en 14.9285
unidades a la venta, de acuerdo con cifras
reportadas por el Banco de México. En el día,
el
peso
retrocedió
3.35
centavos,
equivalente a 0.22 por ciento.
DÓLAR SPOT EN $15.00, POR SEGUNDA
VEZ EN EL AÑO
En el mercado corporativo, el dólar valor
spot cerró arriba de 15 pesos, al cotizarse
con un precio final de 15.0075 unidades a la
venta, lo que implicó para la moneda
nacional un retroceso de 15.75 centavos,
semejante a 1.06 por ciento.
Se relaciona con el hecho de que los precios
del petróleo registraron su segunda caída
consecutiva, lo que pone en duda su
potencial de seguir recuperando terreno.
El segundo se vincula a un dato mejor a lo
esperado en el mercado laboral de Estados
Unidos.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
SCT ENTREGA 14 OBRAS EN LO QUE VA
DEL 2015
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En lo que va del 2015, el Gobierno Federal, a
través de la SCT, entregó 14 obras de
infraestructura y transporte en el norte,
centro y sur de México, con recursos
económicos superiores a los 5 mil 90
millones de pesos, a fin de aumentar la
conectividad y avanzar en la meta de
consolidar a México como plataforma
logística de clase mundial.
CARRETERAS, CON 4,000 MDP MENOS
DE INVERSIÓN: SCT
El ajuste fiscal realizado por el gobierno
federal en el presupuesto se verá reflejado
en 4 mil millones de pesos menos sobre la
inversión pública que se destinaría a la
construcción de carreteras en 2015, informó
Raúl
Murrieta,
subsecretario
de
Infraestructura
de
la
Secretaría
de
Comunicaciones y Transportes (SCT).
El monto representa el 17 por ciento de los
26 mil 300 millones de pesos destinados al
presupuesto aprobado para la construcción y
modernización de infraestructura carretera
en más de 130 proyectos de inversión en
este año, de acuerdo con el portal de
Transparencia.
OTROS TEMAS DE INTERÉS
GAS NIETO
RESPONSABLE
EXPLOSIÓN EN EL HOSPITAL

DE

LA

Los dos tornillos de la bomba de distribución
del autotanque que dio servicio al Hospital
Materno Infantil de Cuajimalpa se rompieron
al momento del despacho, lo que ocasionó la
fuga de gas LP que originó la explosión en el
lugar, concluyó una investigación de la
Secretaría
de Energía
(Sener)
y
la
Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal (PGJDF).
El secretario detalló que los tornillos tenían
una
diferencia
de
tamaño
de
0.8
centímetros, lo que incrementaba la presión
de la bomba.

La duración de la fuga fue de 25 minutos,
entre que inició el incidente y se dio la
explosión, según la investigación.

MÉXICO ES
ILÍCITA"

LA

CUARTA

"ECONOMÍA

El crecimiento económico de estados como
Tamaulipas, Guerrero o Michoacán, está
asociado al flujo de capital ilícito del crimen
organizado, aseguró Edgardo Buscaglia.
Advirtió que México está entre las primeras
cuatro "economías ilícitas" del mundo y
representa un "paraíso patrimonial" para
cualquier grupo criminal que busque sectores
económicos dinámicos. Indicó que las
unidades de inteligencia financiera de países
como Italia, España, Alemania, Japón e
incluso la India, mencionan a sectores
económicos mexicanos ligados a grupos
criminales que buscan lavar dinero fuera del
país.
REVISAN EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN
ECONÓMICA
México y Japón iniciaron pláticas para revisar
y mejorar aspectos en sectores específicos
de su Acuerdo de Asociación Económica
(AEE), anticipó el viceministro de Economía,
Comercio e Industria de Japón, Yoshihiro
Seki.
En
el
marco
del
"Seminario
de
Infraestructura de México en la Alianza del
Pacífico.
Energía,
Ingeniería,
Smart
Community y Financiamiento de Japón",
subrayó que esperan seguir construyendo
sobre esta base para elevar el intercambio
entre ambos países.
OHL RETRASA DE NUEVO LA ATIZAPÁNATLACOMULCO
La construcción de la autopista AtizapánAtlacomulco, que se esperaba iniciar en
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diciembre de 2014, fue aplazada por
segunda ocasión hacia mediados de 2015, ya
que no se ha liberado por completo el
derecho de vía, informó OHL México.
El gobierno aún no ha concluido la liberación
del derecho de vía correspondiente a la
concesión que ganaron el año pasado,
aseguró Sergio Hidalgo, director general de
la empresa.
DUNKIN' DONUTS BUSCA SOCIOS
La tienda de donas Dunkin' Donuts está
tratando de reclutar nuevos socios para
desarrollar la marca en otros mercados en
México, dijo Scott Murphy, director de
Abastecimiento
y
Vicepresidente
de
Operaciones para América Latina, por
Dunkin' Brands.
En enero, la firma estadounidense firmó un
acuerdo con la unidad en México de la
operadora de restaurantes Sizzling Platter
para abrir más de 100 unidades, donde ya
opera su competidora Krispy Kreme.

estrictos a las operaciones comerciales y a
reglas de privacidad para aquellos operados
por dependencias gubernamentales.
Los vuelos no tendrán permitido salir del
campo de visión del operador y no podrán
exceder las 100 millas (161 kilómetros) por
hora, según un comunicado emitido por la
agencia.

CONTINENTE EUROPEO
PLÁTICAS DEL RESCATE
ENCUENTRAN DETENIDAS

GRIEGO

SE

Las conversaciones en Bruselas sobre la
ayuda a Grecia terminaron abruptamente
ayer mientras un funcionario del gobierno
del primer ministro Alexis Tsipras dijo que la
propuesta de la zona euro de ampliar la
extensión del rescate económico era
"absurda" e "inaceptable".

ESTADOS UNIDOS

Los griegos dijeron que los funcionarios de la
zona euro "están perdiendo su tiempo". La
declaración continuó en "con estos hechos,
no puede haber ningún acuerdo hoy" y
añadió que el trato previo fue tomado "fuera
de la mesa" de las reuniones en Bruselas.

MIEMBROS DE LA FED, A FAVOR DE
TASAS CERCANAS AL CERO ABSOLUTO

GRECIA RECIBE
EUROGRUPO

Muchos de los participantes indicaron que en
su evaluación sobre el balance de riesgos,
clave para comenzar a normalizar la política
monetaria, se inclinaron a favor de mantener
la tasa de fondos federales en su rango
inferior por más tiempo, según revelaron las
minutas de la última reunión del Comité de
Mercados Abiertos de la Fed, efectuada el
pasado 27 y 28 de enero.

Grecia recibió ayer un duro revés por parte
de sus acreedores del bloque europeo
respecto a sus expectativas de obtener un
crédito puente para cumplir con sus
obligaciones financieras

ABRE ESTADOS UNIDOS SU CIELO A
VUELOS CIVILES DE DRONES

ALEMANIA, INFLEXIBLE ANTE PETICIÓN
DE PRÓRROGA A GRECIA

La administración del presidente Barack
Obama abrió los cielos a los vuelos
generalizados de drones civiles en Estados
Unidos, mientras que propone límites

Alemania, el motor económico de Europa,
tomó una actitud inflexible y rechazó la
petición de Atenas para obtener una

ECONOMÍA INTERNACIONAL

DURO

GOLPE

DEL

Los ministros de Economía y Finanzas de la
zona del euro ( Eurogrupo) le dejaron en
claro que no tienen la intención de darle más
dinero sin garantías.
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prórroga
frente
a
sus
obligaciones
financieras, que concluyen el 28 de febrero.
Al parecer, Grecia no sólo busca un
aplazamiento
de
sus
obligaciones
financieras, sino también una ampliación del
financiamiento, o incluso un crédito puente,
lo que fue el punto de quiebre.

espectaculares de dos dígitos crecimiento
registradas en los últimos años, revelan una
desaceleración más extensa.
Fuente: El Financiero.

CONTINENTE ASIÁTICO
RELACIÓN DE CHINA Y MÉXICO ESTÁ EN
CRISIS: DUSSEL
A pesar de que los gobiernos de México y
China han realizado esfuerzos para que
crezca el intercambio comercial y fluyan
mayores montos de inversión, entre ambos
países, la relación se encuentra en crisis y no
se ven grandes proyectos entre ambas
naciones, alertó Enrique Dussel Peters,
profesor de posgrado en Economía de la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
Precisó que el desequilibrio comercial entre
ambas naciones se ha ensanchado, mientras
que en 2013 y 2014 las exportaciones de
México a China aumentaron en 13 por ciento
en 2013 y cayeron en 7.6 por ciento en
2014,
en
tanto,
las
importaciones
provenientes del país asiático hacia el
territorio mexicano crecieron 7.7 por ciento
hace dos años y en 8 por ciento, el ejercicio
pasado.
CHINA SE DESACELERA, TODAVÍA MÁS
El año pasado la tendencia gradual de
desaceleración proyectada por el gobierno de
China se manifestó en la tasa de crecimiento
económico de 7.4 por ciento, la más baja de
los últimos 24 años.
La proyección de crecimiento anual para
2015 por parte de los mercados se anticipa
que será de 7 por ciento.
Cifras recientes sobre el comercio exterior de
China, el principal impulsor de las tasas
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