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ECONOMÍA NACIONAL
INDICADORES MACROECONÓMICOS
PRODUCTIVIDAD LABORAL CRECE 1.8%
ANUAL EN MÉXICO
El Índice Global de Productividad Laboral de
la Economía (IGPLE) se ubicó en 102.8
puntos en 2014, registrando un aumento de
1.8 por ciento respecto a 2013.
De acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), destacó el
año pasado el avance de 3 por ciento de la
productividad laboral en el sector terciario y
de 1.4 por ciento en el primario.
En el cuarto trimestre de 2014, el IGPLE con
base en horas trabajadas se ubicó en 105.2
puntos, un aumento de 2.6 por ciento
respecto a igual periodo de un año antes.
VENTA DE BOLETOS
CRECERÁ 5% EN 2015

DE

AUTOBUSES

El flujo de pasajeros y los ingresos por la
venta de boletos de autobús crecerán 5 por
ciento, en ambos casos, en el presente año,
respecto al 2014 estimó Sebastián Gómez,
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director de la agencia de boletos en línea
Reserbus.
El año anterior la industria vendió un total de
550 millones de boletos, lo que implicó una
facturación de 182 mil millones de pesos.
ESTÁ POR VENIR LO MEJOR
REFORMA FINANCIERA: SHCP

DE

En la presentación del Informe de los
Avances de la Reforma Financiera, que entró
en vigor en enero de 2014, el funcionario
destacó
que
los
primeros
resultados
observados son alentadores.
Detalló que al cierre del año pasado el
financiamiento interno al sector privado
ascendió a 29.2 por ciento como proporción
del Producto Interno Bruto (PIB), 3.5 puntos
más que lo reportado en 2012 cuando se
llegó a 25.7 por ciento.
LA REFORMA ENERGÉTICA EN ACCIÓN
La Reforma Energética avanza y se cumple el
calendario programado. En el sector eléctrico
los beneficios se perciben con infraestructura
nueva, oportunidades de inversión y la
disminución de las tarifas eléctricas para la
industria, los comercios y el consumo
doméstico.
En comparación con marzo de 2014, las
tarifas eléctricas industriales en marzo de
2015 disminuyeron entre 18 y 26%. Las
tarifas comerciales se redujeron entre 7.5 y
16% en el mismo periodo y la tarifa para los
hogares de alto consumo tuvo una reducción
de 7.5%.
Por su parte, la tarifa eléctrica para los
hogares de bajo consumo, la más subsidiada
del país, que desde 2006 subía 4%
anualmente, en este año no subirá y de
hecho baja en 2%.
DÉBIL ACTIVIDAD PETROLERA AFECTA
CRECIMIENTO DEL SUR
El Banco de México, señaló en el Informe
sobre las Economías Regionales que durante

el cuarto trimestre de 2014, éstas siguieron
mostrando una recuperación moderada; en
particular
la
actividad
económica
se
fortaleció en el norte, centro norte y centro,
con aumentos de 3.6, 4.5 y 2.4 por ciento
anual, cada una.
Si bien en el sur la actividad
también creció, ésta presentó
dinamismo, con un avance de 0.7
debido al débil desempeño de
petrolera.

económica
un menor
por ciento,
la minería

AEROMÉXICO
INCORPORA
DREAMLINERS A SUS RUTAS

MÁS

A partir de abril próximo, Aeroméxico
comenzará a operar con equipos Boeing 787
Dreamliner desde la Ciudad de México hacia
Buenos Aires, Argentina, y Los Angeles,
California, con cuatro frecuencias semanales
cada una. Los vuelos hacia Buenos Aires
comenzarán el 1 de abril y a Los Ángeles el 5
de abril. La incorporación del Boeing 787
Dreamliner, aumentará la oferta de asientos
y la capacidad de carga desde y hacia dichas
ciudades hasta 30 por ciento.
CRECE 9% LLEGADA DE
EXTRANJEROS POR AVIÓN

TURISTAS

En el primer mes del 2015, el arribo de
visitantes internacionales por vía aérea a
México creció 8.9 por ciento con respecto a
igual mes de 2014, indicó la Secretaría de
Turismo (Sectur), con base en los datos
arrojados por el Sistema Integral de
Operación Migratoria (SIOM). Precisó que la
llegada de visitantes procedentes de los
Estados Unidos se incrementó 11.3 por
ciento, respecto a enero de 2014, en tanto
que el arribo de turistas canadienses observó
un alza de 6.8 por ciento. De los países
europeos, destaca la llegada de visitantes del
Reino Unido en enero, que creció 14.9 por
ciento. España mostró un aumento del 8.1
por ciento, Francia del 7.7 por ciento, Italia
de 5.8 y Alemania de 4.9 por ciento, por una
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lenta evolución económica de
europea, indicó la dependencia.

la

región

AUTOS COMPACTOS TOCAN RÉCORDS
La venta de autos compactos arrancó el
2015 con el acelerador a fondo. En el primer
bimestre del año se vendieron 51 mil 977
vehículos de este segmento en México, cifra
17.7 por ciento superior a la registrado en
igual periodo de 2014. Este es el mayor
número
de
unidades
compactas
comercializadas en el país para un periodo
similar.
El año pasado, estos tres modelos
representaron 34 por ciento de la venta total
de autos compactos en el periodo enerofebrero, es decir, 4 puntos porcentuales
menos.
SE GENERAN 193 MIL NUEVAS PLAZAS A
FEBRERO; 47 DE CADA 100 SON
EVENTUALES
En febrero se crearon 133 mil 691 empleos
formales, para acumular 193 mil 475 plazas
en el primer bimestre, de las cuales cerca de
la mitad fueron temporales.
Datos del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), muestran que la generación
de empleos en el primer bimestre del año es
la mayor para un periodo similar en la actual
administración; sin embargo, 47 por ciento
fueron eventuales (91 mil 170) y 53 por
ciento permanentes (102 mil 305).
Las tasas de crecimiento anual del empleo
eventual son casi el doble que las del
permanente, pues en febrero pasado, el
primero creció 7.5 por ciento y el segundo
4.1 por ciento anual.
EMPRESAS APUESTAN 6 MIL MDD AL
NEGOCIO DE LA ELECTRICIDAD
Al menos cinco empresas mexicanas y una
extranjera se perfilan para ser los grandes
competidores de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) en la proveeduría de

servicios de electricidad para el sector
industrial, mercado que tiene un valor de
201 mil 238 millones de pesos anuales y
representa 60.4 por ciento del consumo
anual.
Alpek, Minera Autlán, Braskem Idesa,
Cemex, Grupo México y Mexichem están
entre las firmas que buscan aprovechar este
mercado con inversiones del doble del
presupuesto con el que cuenta la CFE para
nuevos
proyectos
de
generación
y
transmisión de electricidad en México este
año.
ARMADORAS
DE
VEHÍCULOS
BENEFICIAN DEL DÓLAR FUERTE

SE

La depreciación del peso frente al dólar
resulta una ventaja para las armadoras de
automóviles en México, debido a que el valor
de sus exportaciones, las cuales fueron
récord en 2014, es mayor, mientras que sus
costos de operaciones están en pesos.
Información del Banco de México muestra
que, en pesos, las exportaciones de la
industria automotriz alcanzaron por primera
vez en la historia un valor de un billón 120.8
mil millones de pesos durante el año pasado,
mientras que en 2013 representaron 967 mil
934.2 millones de pesos, lo que significó un
alza de casi 16 por ciento en pesos, mientras
que en dólares fue de 11 por ciento.
ACUERDO
AUTOMOTRIZ
CON
ARGENTINA ES BENÉFICO: GUAJARDO
La negociación entre México y Argentina en
el acuerdo automotriz resultó benéfico y es
mejor al que se llegó con Brasil, porque
nuestro país va a tener un cupo base de
autos de 575 millones de dólares y
adicionalmente le da 200 millones de
dólares, por un esquema de reciprocidad de
uno a uno, afirmó Ildefonso Guajardo
Villarreal, secretario de Economía (SE).
Pero el acuerdo vence este 2015, justamente
en un marco en el que la economía brasileña
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se contrae y la de Argentina
condiciones similares, argumentó.

está

en

Ante esas circunstancias, México busca por
lo menos mantener la injerencia en esos
mercados, lo que significa incluso tener una
mayor proporción a la anterior.
BANXICO
FORTALECE
LIQUIDEZ
MANDA SEÑAL DE PRESENCIA

Y

El Banco de México (Banxico) ha tomado
acciones en torno a la depreciación del peso;
primero que nada fortalece la liquidez en el
mercado cambiario nacional, al tiempo que
manda señales de que está muy atento a la
evolución de la paridad peso-dólar y se
encuentra dispuesto a actuar cuando lo
considere necesario.
En cuanto al monto total que comprenderá la
subasta, por 3 mil 120 millones de dólares
en 60 días hábiles de intervención, Banamex
señala que es una buena noticia la
advertencia de que dicho monto saldrá de lo
que estima Banxico que acumulará en el
periodo de intervención, y no tanto de las
reservas actuales.
DAN CONCESIÓN DE TV ABIERTA
CADENATRES Y RADIO CENTRO

A

El IFT obtendrá 4 mil 866 mdp por las
adjudicaciones; Radio Centro ofreció 69%
más dinero que CadenaTres y 3.7 veces el
precio mínimo.
Las firmas tendrán la concesión por 20 años
y podrán dar servicios de triple play.
OLEGARIO VÁZQUEZ ALDIR INVERTIRÁ
10 MIL MDP EN 36 MESES PARA TV
ABIERTA, REVELÓ A EL FINANCIERO
CadenaTres invertirá 10 mil millones de
pesos en los próximos 36 a 40 meses para
operar la cadena de televisión abierta que el
Instituto Federal de Telecomunicaciones le
adjudicó este miércoles.

La firma presentó una oferta económica de
mil 808 millones de pesos y una cobertura
de 106 millones 302 mil habitantes.
OMA REMODELARÁ AEROPUERTO
ACAPULCO CON 400 MDP

DE

El Grupo Aeroportuario del Centro Norte
(OMA) invertirá hasta 400 millones de pesos
en remodelar el Aeropuerto Internacional de
Acapulco y con ello duplicar su capacidad
para la atención de pasajeros.
El plan maestro de desarrollo contempla
realizar un primer módulo con una capacidad
de un millón de pasajeros y posteriormente
un segundo para otro millón de usuarios.
Esto generaría que la capacidad total del
aeropuerto se duplique, de un millón de
pasajeros, a 2 millones.
DÓLAR OCASIONA ALZAS HASTA
15% EN ALGUNOS PRODUCTOS

DE

Luego de que el tipo de cambio alcanzó
niveles históricos de más de 15.6 pesos, los
industriales advirtieron que la depreciación
del peso tendrá un impacto inflacionario y
detallaron que ya en algunos productos se
registran aumentos de precios de entre 10 y
15 por ciento.
PRESIÓN SOBRE EL PESO PODRÍA
CONTINUAR HASTA MEDIADOS DE AÑO:
ESPECIALISTAS
La presión sobre el peso y las monedas de
otros países podría continuar hasta mediados
de 2015, cuando se prevé que la Reserva
Federal de Estados Unidos (Fed) normalice
las tasas de interés de la política monetaria.
Estimó que la paridad se sitúe de 14.50 a
14.60 pesos por dólar y que muestre
estabilidad.
"Si
no
se
estabiliza,
esperaríamos una inflación un poco más alta
que la del año pasado", indicó en entrevista.
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COMISIÓN DE CAMBIOS PROTEGE AL
PESO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL
EN EL PAÍS
La Comisión de Cambios anunció ayer que a
partir del 11 de marzo hasta el 8 de junio de
este año el Banco de México ofrecerá 52
millones de dólares diariamente mediante
subastas sin un precio mínimo.
Ayer el precio de la divisa estadounidense
cerró en 15.4655 pesos a la venta en
operaciones al mayoreo, por debajo del
máximo histórico de 15.6250 pesos del
martes.
SEGUNDO DESCENSO DEL DÓLAR SPOT
La subasta de 53 millones de dólares y el
enfriamiento de las expectativas de un
incremento anticipado en la tasa de
referencia de la Reserva Federal de Estados
Unidos, fueron factores que pesaron.
El Banco de México informó que el dólar
interbancario cerró el jueves en 15.44
unidades a la venta, lo que implicó para el
peso un marginal avance de 2.55 centavos,
igual a 0.16 por ciento.
La moneda nacional
beneficios, con lo
apreciación de 1.18
comportamiento se
histórico alcanzado el

ligó dos sesiones de
que acumuló una
por ciento. Con este
aleja de su mínimo
martes pasado.

Ayer Banxico vendió 52 millones de dólares a
un tipo de cambio promedio ponderado de
15.3606 unidades, a seis postores; el tipo de
cambio fue inferior al que usó el miércoles
en su primera subasta del nuevo mecanismo,
15.4525 pesos.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
SCT
RETOMA
LICITACIONES
CARRETERAS:
ALISTA
CUATRO
CONCESIONES PARA 2015
La
Secretaría
de
Comunicaciones
y
Transportes (SCT) retomará el lanzamiento
de licitaciones de infraestructura carretera y
prepara
cuatro
concesiones
para
los
siguientes meses.
Raúl
Murrieta,
subsecretario
de
Infraestructura de la SCT, comentó que tras
un inicio de año de planeación, en los
siguientes meses se lanzarán las licitaciones
de las concesiones del Viaducto Elevado
Indios Verdes-Santa Clara, el Periférico de
Orizaba, el Libramiento de Tulum y la
Autopista Las Varas-Bahía de Banderas.
OTROS TEMAS DE INTERÉS
GOODYEAR PRODUCE NEUMÁTICOS DE
ARROZ
Goodyear comenzó a producir neumáticos
elaborados con sílice de la cascarilla del
arroz, lo que le permitió sustituir la materia
prima que anteriormente obtenía de la
arena, reduciendo en hasta 30 por ciento sus
costos de producción.
Se trata de una nueva tecnología que dará
uso a unas 250 millones de toneladas de
cascarilla que actualmente se queman sin
ningún beneficio, por no ser comestibles.
REFORMA FINANCIERA UNA REFORMA
AMPLIA
La reforma financiera es una reforma muy
amplia. Modificó treinta y cuatro leyes,
incluyendo una nueva Ley para Regular las
Agrupaciones Financieras, y abarcó varias
áreas del derecho: bancario, bursátil,
administrativo,
mercantil,
concursal
y
judicial.
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Nuestra reforma financiera tiene la fortaleza
de ser una reforma que no fue planteada
como reacción a una crisis o para resolver un
problema, sino ante la oportunidad que
representaba tener un sistema financiero
sólido, pero con poca penetración del crédito
y con mucho espacio para crecimiento.
ECONOMÍA INTERNACIONAL

ESTADOS UNIDOS
CRUDO, LOS INVENTARIOS
SIGUEN AL ALZA

EN

EU

Llegaron a 449 millones de barriles;
asimismo, la producción marcó un máximo
histórico al totalizar 9.366 millones de
barriles por día (mbd), desde un previo de
9.324 mbd; es la semana 19 que este
indicador se mantiene arriba de los 9 mbd.
En cuanto a la gasolina, la producción cayó
por segunda semana y se encuentra 2 por
ciento abajo del nivel de hace un año.
Para el Brent el piso está alrededor de 58
dólares, mientras que el WTI se fija
alrededor de 48 dólares.
JANET YELLEN TOMA EL CONTROL DEL
VOLANTE
Se espera que la presidenta de la Fed, Janet
Yellen, elimine la palabra "paciencia" de su
comunicado en la reunión de la próxima
semana, despejando el camino para un
aumento del costo del dinero a mediados del
año.
La Fed recortó las tasas de interés al mínimo
histórico dentro del rango de cero a 0.25 por
ciento en diciembre de 2008 y desde
entonces se mantiene sin variaciones en la
llamada tasa de referencia, vital para las
finanzas globales.
FED QUITA ATRACTIVO
CENTENARIOS

A

BONOS

Los tenedores de bonos de 100 años de
México, que han estado entre los mayores

beneficiarios de las políticas de dinero fácil
de la Fed, se están dando cuenta de cuán
dolorosa puede ser la perspectiva de tasas
de interés más altas en Estados Unidos.
Los bonos con vencimiento en 2110, el más
longevo de fecha de deuda pública
denominado en dólares a nivel mundial, han
perdido 8.8 por ciento desde principios de
febrero por la especulación derivada del
fortalecimiento del mercado laboral de
Estados Unidos que permitiría que la Fed
termine su política de seis años de mantener
las tasas de referencia cerca de cero.
Inversionistas
compraron
los
llamados
'bonos del siglo', los cuales se vendieron con
un rendimiento de 6.1 por ciento en octubre
de 2010.
PAUSA DEL DÓLAR, PREVIO A LA FED
La divisa estadounidense descendió 0.8 por
ciento, a 1.0635 por euro, después de
apreciarse hasta 1.0495, estableciendo en
ese momento su mejor cotización desde
enero de 2003.
El dólar, como parte de sus sostenida
apreciación mundial, se enfila a registrar la
mayor ganancia trimestral en su historia
frente al euro, experimentando en lo que va
del año un avance de 12.2 por ciento.
JPMorgan pronostica que el dólar terminará
el año en 1.05 por euro, mejor a su previsión
anterior de 1.10 dólares.
CONTINENTE EUROPEO
TERREMOTOS EN HOLANDA 'PEGAN' A
PRODUCCIÓN DE GAS
Las comunidades holandesas sacudidas por
terremotos están cambiando drásticamente
el mercado energético europeo. En la
provincia norteña de Groningen, las ciudades
están asentadas sobre el mayor yacimiento
de gas del continente, donde el gobierno
holandés dice que la exploración llevada a
cabo por Royal Dutch Shell Plc y Exxon Mobil
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Corp. ha provocado 196 temblores desde
2013, dañando edificios y dificultando la
venta de viviendas.
Las reducciones dejarían a la Unión Europea
en una situación difícil. Es posible que los
países deban recurrir a Rusia para
reemplazar el gas holandés en momentos en
que están tratando de aislar al presidente
Vladimir Putin por su injerencia en Ucrania.
Para Holanda, el mayor productor de gas del
bloque, menos gas restaría 2 mil millones de
euros (2 mil 300 millones de dólares) al
ingreso nacional, según el Ministerio de
Asuntos Económicos.
EMITIR DEUDA
BRILLO PARA EU

EN

EUROS,

ministro Narendra Modi, elegido en mayo
pasado, al menos ha dado un primer paso.
Entre 1980 y 2014 el Producto Interno Bruto
de China promedio per cápita creció 17
veces,
según
el
Fondo
Monetario
Internacional. En el mismo período, el PIB de
India per cápita se cuadruplicó. Esto
representa una enorme brecha. Pero los
logros de India son significativos. Cientos de
millones
de
sus
ciudadanos
han
experimentado mejoras identificables en su
nivel de vida.
Fuente: El Financiero.

PIERDE

Mientras emisoras desde Kinder Morgan Inc.
hasta Priceline Group Inc. venden 34 mil
millones de euros (36 mil 800 millones de
dólares) de bonos en momentos en que los
rendimientos caen por debajo de uno por
ciento, los operadores de derivados obtienen
comisiones más altas por pasar a dólares los
pagos de intereses. El costo de hacerlo
durante cinco años ha aumentado a más del
doble desde diciembre y ha llegado al nivel
más alto desde 2012, según precios que
recopiló Bloomberg.
CONTINENTE ASIÁTICO

INDIA TIENE UNA REAL OPORTUNIDAD
PARA DESTACAR EN CRECIMIENTO
La historia económica más importante de las
últimas tres décadas y media ha sido el
crecimiento de China. La segunda historia
más significativa ha sido la del crecimiento
de India. Una pregunta esencial es cuán
rápidamente podrá crecer este último país.
La respuesta es que tiene una excelente
oportunidad de ser la economía de gran
tamaño con el más rápido crecimiento del
mundo.
Pero
esto
requiere
mejoras
significativas
en
la
política
y
su
implementación. El gobierno del primer
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