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SANCIONARÁ ALZA EN EL PRECIO DEL
HUEVO
El alza en el precio del huevo apunta a que
los productores elevaron los precios a los
que venden el alimento a los distribuidores,
por lo que la Secretaría de Economía (SE)
sancionará a quienes lo hayan subido de
manera ilegal.
Las autoridades detectaron alzas de cerca
del 8 por ciento en el precio del huevo esta
semana, en comparación a septiembre, con
lo que han ubicado en hasta 46 pesos por
kilo, siendo los estados del norte los de
mayor alza, explicó la procuradora federal
del consumidor, Lorena Martínez, durante el
mismo evento.
IMPORTACIÓN DE AUTOS USADOS BAJA
74%
En enero de 2015, la importación de
vehículos usados registró la cifra histórica
más baja de los últimos años, al reducirse
hasta en 74 por ciento respecto a igual mes
de un año antes.
AUMENTARÍA
SUBEN EN EU

BANXICO

TASAS

SI

El Banco de México (Banxico) advirtió que su
Junta de Gobierno podría ajustar su postura
monetaria mediante aumentos en el objetivo
de la tasa de interés interbancaria a un día,
en caso de que la Reserva Federal (Fed)
inicie la normalización de su política
monetaria.
El gobernador del banco central, Agustín
Carstens, adelantó que en caso de que
perciba que está en peligro la consolidación
de la convergencia de la inflación al objetivo
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permanente de 3 por ciento,
incrementar la tasa de referencia.

podrían

INICIAN CAMINO A UN SOLO SALARIO
MÍNIMO A NIVEL NACIONAL
El salario mínimo del área geográfica B
aumentará 2.7 por ciento o 1.8 pesos en
abril, por lo que pasará de 66.45 pesos a
68.28 pesos diarios, con el fin de cerrar a la
mitad la brecha con el salario mínimo del
área A que es de 70.10 pesos diarios,
anunciaron
el
gobierno
federal
y
representantes empresariales y sindicales.
La estrategia de homologación establece el
cierre de áreas geográficas en 2015 en dos
etapas, la primera se dará en abril y la
segunda en octubre, cuando el salario
mínimo del área B se incrementará en 1.8
pesos adicionales para cerrar en su totalidad
la brecha con el salario mínimo del área A.
CRISIS ENERGÉTICA GOLPEA A EMPLEO
EN CAMPECHE
Campeche, el principal estado petrolero, es
la única entidad del país que en el primer
bimestre
del
2015
reportó
números
negativos en empleo pues se perdieron mil
266 plazas formales, además, hila 5 meses a
la baja en generación de puestos de trabajo
registrados en el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
En enero había 148 mil 822 trabajadores en
el IMSS, que es una baja de 1.7 por ciento
anual respecto de igual mes de 2014,
cuando había 151 mil 429 afiliaciones.
En febrero la historia fue similar, pues en ese
mes los puestos de trabajo registrados en el
Seguro Social fueron 148 mil 818, que son
0.4 por ciento menos que los reportados
para el mismo del 2014, cuando había 149
mil 428 asegurados.

AUMENTA EL KILOGRAMO DE HUEVO DE
32 A 40 PESOS POR GRIPE AVIAR EN EU
El precio del huevo blanco aumentó hasta 40
pesos el kilogramo en algunas tiendas del
país, desde los 32.25 pesos que costó en
promedio en febrero, registrando un alza de
24 por ciento en menos de 15 días.
LAS
RESERVAS
APOYAN AL PESO

INTERNACIONALES

El valor del peso se ha debilitado en relación
al dólar en los pasados meses, al pasar de
una cotización de 12.50 a una superior a los
15.50, lo cual ha preocupado a distintos
sectores, destacando a los importadores y a
los deudores que tienen pasivos en divisas
norteamericanas.
Ante este entorno, la Comisión de Cambios,
compuesta por funcionarios de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (quien la
preside) y de la Junta de Gobierno de Banco
de México, anunció el pasado 11 de marzo
un mecanismo adicional para darle liquidez
al mercado cambiario, consistente en
subastar 52 millones de dólares diarios sin
precio mínimo. Este esquema estará en vigor
hasta el 8 de junio.
REFORMAS
AUMENTARÁN
CAPACIDAD DE TRENES ESTE AÑO

10%

El crecimiento del movimiento de carga que
se prevé por las reformas estructurales
detonará la adquisición de locomotoras y
carros
por
parte
de
empresas
de
ferrocarriles, lo cual podría elevar hasta 10
por ciento la capacidad del sector ferroviario
en 2015, de acuerdo con estimaciones de la
Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF).
El número de locomotoras en operación
dentro de la red ferroviaria mexicana
registró un crecimiento de apenas 1.7 por
ciento, al pasar de mil 213 locomotoras en
2010, a mil 243 en 2013.
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AUTOBUSES ACELERAN VENTAS
DAIMLER EN 2014; CRECEN 12%

DE

Daimler de México reportó ingresos de 17 mil
361 millones de pesos en su división
automotriz en 2014, un aumento de 12 por
ciento, respecto a un año antes, cuando
alcanzó 15 mil 546 millones de pesos.
En su reporte financiero, la firma expuso que
esto se debió a un incremento en las ventas
del segmento de autobuses, en la cual
reportó ingresos por 4 mil 670 millones de
pesos, 30 por ciento más que los 3 mil 584
millones de 2013.
REGISTRA
EL
PESO
LA
MAYOR
GANANCIA DEL AÑO, POR EFECTO
YELLEN; SUBIÓ 1.71 POR CIENTO
De acuerdo con cifras publicadas por Banco
de México, el dólar interbancario valor spot
(48 horas) cerró este miércoles en 15.1325
unidades a la venta, lo que implicó para el
peso un avance de 26.25 centavos,
semejante a 1.71 por ciento.
DÓLAR ROMPE A LA BAJA BARRERA DE
15.40 PESOS
De acuerdo a cifras publicadas por el Banco
de México, el dólar cerró el martes en
15.395 unidades a la venta, lo que implicó
para el peso un avance de 12 centavos,
semejante a 0.77 por ciento.
EL DÓLAR REBOTA EN MÉXICO Y EL
MUNDO; SPOT SUBE A $15.30
El dólar en operaciones al mayoreo cerró el
jueves en 15.309 unidades a la venta, de
acuerdo con cifras reportadas por el Banco
de México.
En el día, el peso retrocedió 17.65 centavos,
equivalente a 1.17 por ciento.
OTROS TEMAS DE INTERÉS
AEROMÉXICO UTILIZARÁ BOEING 787
EN RUTA MÉXICO-MTY

A partir de abril próximo, Aeroméxico unirá
la Ciudad de México con Monterrey a través
de su nuevo Boeing 787 Dreamliner. El
Boeing 787 conectará la Ciudad de México
con Monterrey en cuatro frecuencias a la
semana de martes a viernes. Asimismo, con
la llegada del Dreamliner, la aerolínea estará
incrementando su oferta de asientos en el
horario matutino un 51 por ciento.
UN ESTUDIANTE DISEÑA
PARA FORD MÉXICO

CHALECO

Ingenio. José Luis Andrade, estudiante de la
Universidad Iberoamericana, diseñó un
chaleco ergonómico y ligero, que funcionaría
como interfaz conductor-vehículo, para
responder llamadas, mensajes de texto,
seleccionar música, entre otras funciones. El
proyecto fue reconocido en el HMI Concept
Design Challenge de Ford México.
ECONOMÍA INTERNACIONAL
ESTADOS UNIDOS
DÓLAR MÁS CARO GENERA EFECTO
'BUMERANG' EN ESTADOS UNIDOS
La Reserva Federal manifestó ayer la
intención de elevar sus tasas de interés, lo
que implicará la atracción de capitales de
otros países hacia Estados Unidos, pero aún
con ello, el peso lejos de depreciarse ganó
1.7 por ciento este miércoles, mientras que
el mercado accionario en México avanzó 1.37
por ciento.
La razón, de acuerdo con los analistas, está
en las señales de debilitamiento del
crecimiento de la economía estadounidense
causadas en parte y paradójicamente por un
dólar fuerte que podría estar encareciendo
los productos hechos en Estados Unidos.
Según nuevas estimaciones del banco central
estadounidense esa economía crecerá entre
2.3 y 2.7 en este año, por ciento, en lugar
de 2.6 y 3 por ciento que estimaba en
diciembre. Para 2016 el ajuste fue de entre
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2.5 y 3 por ciento, a un rango de 2.3 a 2.7
por ciento.
LA FED PERDIÓ LA "PACIENCIA"; PERO,
LOS MERCADOS CELEBRAN
La Reserva Federal de Estados Unidos ha
dado un paso más en el proceso de
normalización de su política monetaria, que
deberá concretarse en algún momento con
un incremento de su tasa de referencia de
fondos federales.
Ayer la Fed quitó la palabra "paciente" de su
comunicado, aunque advirtió que no será en
abril próximo cuando decida un aumento de
tasa de interés; ahora, los inversionistas
consideran que en la reunión programada
para los días 16 y 17 de junio próximo
podría decretarse el tan esperado aumento
de la tasa de referencia, el primero en
prácticamente 9 años.
ALZA EN TASAS DE INTERÉS CAMBIARÍA
EL FINANCIAMIENTO
De acuerdo con analistas económicos, existe
una alta probabilidad de que el Comité de
Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en
inglés) decida eliminar hoy la frase "ser
pacientes", como un preámbulo para
emprender el ascenso de las tasas de
referencia, históricamente bajas desde
diciembre de 2008.
Y es que el alza de estas tasas significa un
incremento en los costos de financiamiento
de todos los que han pedido crédito en
dólares, ya sea de gobiernos o empresas,
que pueden ser de Estados Unidos o del
extranjero, detalla Intercam Casa de Bolsa.
LA ABUNDANCIA PETROLERA EN EU
Después de caer más de 50 por ciento desde
junio pasado, a los niveles más bajos de los
últimos seis años, los precios del petróleo se
estabilizaron en alrededor de 60 dólares por
barril.

En parte, fue una consecuencia de la
creciente demanda, principalmente causada
por el severo invierno que está terminando
en el Hemisferio Norte.
Actualmente se estima que se producen 1.5
millones de barriles por día en exceso de la
demanda mundial de crudo.
SUDAMÉRICA
VENEZUELA 'DEVORA' LAS GANANCIAS
DE EMPRESAS
Las perspectivas para empresas como
Mexichem y Coca-Cola Femsa se están
desvaneciendo con la caída en los precios del
petróleo y el incremento en la inflación, lo
cual erosiona la moneda local, el bolívar.
Esta moneda se ha desplomado 64 por
ciento en el mercado, en tanto que un tercer
tipo de cambio oficial genera distorsiones.
El presidente Nicolás Maduro ha reaccionado
a una caída de 50 por ciento en el precio del
petróleo en el último año y la aceleración de
la inflación mediante la introducción de un
nuevo tipo de cambio.
Cemex recibió 600 millones de dólares en
compensación por los bienes incautados por
Chávez en 2008 como parte de su
nacionalización de la industria cementera.
CONTINENTE EUROPEO

ALEMANAS
SE
PREPARAN
COMPETIR CON CARROT

PARA

Car2Go y Drive Now, dos empresas
germanas que operan bajo un esquema de
compartición de autos (car sharing) similar al
que utiliza la startup mexicana Carrot,
podrían llegar a México el próximo año o en
2017, reveló Viktor Elbling, embajador de
Alemania en el país.
De acuerdo con Elbling, el modelo de carro
compartido en el país teutón, además de
traer beneficios significativos en la reducción
del tráfico, está teniendo mucho éxito a tal
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grado de que varias empresas lo están
utilizando para generar recursos económicos.
El precio por usar un auto de Car2Go es de
41 centavos de dólar por minuto, 14.99
dólares por hora y 84.99 dólares por un día.
Carrot ofrece diversas tarifas que van desde
los 50 pesos más 3 pesos por kilómetro
hasta los 120 más 5 pesos por kilómetro
dependiendo
el
modelo
de
auto.
Adicionalmente se cobra una anualidad de
300 pesos o una mensualidad de 100 pesos.
Fuente: El Financiero.
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