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ECONOMÍA NACIONAL
INDICADORES MACROECONÓMICOS
CONSUMO DEL GOBIERNO REGISTRA SU
MAYOR BAJA EN CASI CINCO AÑOS
El gasto del gobierno cayó 0.8 por ciento
entre octubre y diciembre de 2014, respecto
al trimestre previo, en las cifras ajustadas
por estacionalidad, lo que implicó su mayor
descenso en casi 5 años.
A tasa anual avanzó 1.9 por ciento, por
debajo del 3.2 por ciento del tercer trimestre
del
mismo
año.
Su
contribución
al
crecimiento del PIB en el periodo fue de 0.2
puntos, de acuerdo con las cifras del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI).
Este indicador representa el gasto corriente
total del gobierno en todos sus niveles
institucionales: gobierno federal, de los
estados y municipios, así como instituciones
de seguridad social.
ECONOMÍA INICIA 2015 CON UN MEJOR
DESEMPEÑO
El Indicador Global de la
Actividad
Económica (IGAE) avanzó 2.6 por ciento
anual en el primer mes de este año, con
base
en
las
cifras
ajustadas
por
estacionalidad, impulsado principalmente por
el avance reportado en el sector servicios.
Destacó el repunte de 13.4 por ciento en el
sector agropecuario, mientras que la
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producción en el sector industrial se
desaceleró a 0.8 por ciento, su menor cifra
en diez meses. En tanto, la actividad en los
servicios se aceleró a 3.1 por ciento, de
acuerdo
con
cifras
desestacionalizadas
divulgadas por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).
En las cifras originales este indicador avanzó
2 por ciento a tasa anual, por arriba del 1.8
por ciento que estimó el consenso de
analistas.
HUEVO Y GASOLINA PRESIONAN
INFLACIÓN QUINCENAL DE MARZO

A

Los precios al consumidor subieron 0.18 por
ciento en la primera quincena de marzo, con
lo cual la tasa de inflación anual se ubicó en
2.97 por ciento, informó el INEGI.
La inflación quincenal anual se mantuvo por
segundo mes consecutivo por debajo de 3
por ciento, dentro del nivel objetivo del
Banco de México para el año, de 3 por
ciento, más/menos un punto porcentual.
Entre los productos con precios al alza que
tuvieron mayor incidencia en los primeros
quince días del presente mes se ubicó la
gasolina Magna, con un aumento de 1.68 por
ciento y una incidencia de 0.081 puntos
porcentuales; el jitomate, con 20.0 por
ciento y una incidencia de 0.057 puntos y el
huevo, que subió 2.07 por ciento, e incidió
con 0.019 puntos en la primera quincena de
marzo.
HUEVO Y CARNE CAROS PEGAN A
PANADERÍAS Y A LOS RESTAURANTES
El incremento de 25 por ciento en la carne y
de hasta 36 por ciento en el precio del huevo
en el último año impactó a la industria
restaurantera que sólo ha podido repercutir
entre el 4 y 6 por ciento a los comensales,
aseguró Hugo Vela, presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de Restaurantes y
Alimentos Condimentados (Canirac).

Indicó
que
estos
insumos
llegan
a
representar entre el 25 y el 40 por ciento de
la demanda, no obstante reconoció que
trasladar el aumento a los clientes podría
significar un descalabro para la industria.
APRUEBAN ALZA AL SALARIO MÍNIMO
EN ZONA B
A partir del primero de abril de 2015, el
salario mínimo general en el área geográfica
B pasará de 66.45 a 68.28 pesos diarios, es
decir, 1.83 pesos más, equivalente a 2.8 por
ciento, y en el área geográfica A se mantiene
el actual salario mínimo de 70.10 pesos
diarios,
resolvió
el
Consejo
de
Representantes de la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos (Conasami).
Se estima que este incremento beneficie a
709 mil 272 trabajadores asalariados
formales e informales de tiempo completo
que perciben un salario mínimo, de acuerdo
a la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE) al cuarto trimestre de 2014.
Sin embargo, de esa cantidad sólo 311 mil
26 son trabajadores formales inscritos al
IMSS.
ALZA AL SALARIO DEL ÁREA B NO
REDUCE LA POBREZA: MERCADO
El aumento de 1.83 pesos que tendrá el
salario mínimo en el área geográfica B a
partir de abril sigue dejando en la pobreza a
los trabajadores que ganan el mínimo y que
viven en los estados de esa zona, señaló
Patricia Mercado, titular de la Secretaría del
Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE).
Mercado señaló que la protesta de jornaleros
en San Quintín, Baja California, es una
muestra de que los trabajadores de menores
ingresos reclaman acceso a un trabajo digno
con seguridad social, remunerador y con
capacitación.
CHIHUAHUA, LÍDER EN CREACIÓN DE
EMPLEOS EN MAQUILADORAS
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Durante el último año se crearon 132 mil
694 nuevos empleos en la industria
maquiladora de exportación, de los cuales 18
mil 886 fueron generados en Chihuahua,
señaló el diputado federal Ignacio Duarte
Murillo.
De acuerdo con datos del Comité de
Estadísticas y Posicionamiento de Index
Nacional, Chihuahua es el estado con mayor
generación de empleos en la industria
maquiladora al sumar 313 mil 459 plazas, de
un total de dos millones 246 mil 638.
GRUPO IMAGEN ADELANTA PAGO POR
CADENA DE TV
Grupo Imagen Multimedia decidió adelantar
el pago de mil 808 millones de pesos por la
contraprestación para obtener el título de
concesión con el que operará la tercera
cadena de televisión digital abierta nacional.
El pasado 11 de marzo el Instituto Federal
de Telecomunicaciones (IFT) comunicó que
CadenaTres, de Grupo Imagen Multimedia,
cumplió con los requisitos económicos y de
cobertura requeridos en la licitación para
operar por un plazo de 20 años prorrogables.
COMPRAN
MIL
PATRULLAS
EQUIPOS
OBSOLETOS
COMUNICACIÓN

CON
DE

Sin licitación pública de por medio y sin la
autorización expresa de su Comité de
Adquisiciones, la Secretaría de Gobernación
compró mil patrullas (500 autos sedán y 500
camionetas) para la Policía Federal y la
Gendarmería.
Pero lo peor, es que una parte del
equipamiento con el que fueron dotados
estos
vehículos
no
cumple
con
las
especificaciones técnicas de funcionamiento,
con lo que, de acuerdo con expertos
consultados por El Financiero, "se pone en
grave riesgo a los elementos policiacos que
patrullan el país".

Derivado de la compra directa de estos
vehículos
se
firmó
el
contrato
SEGOB/PF/SG/DGRM/C0103/2014 a favor de
las empresas Crymex, SA de CV y Vesa
Automotriz, SA de CV (antes la proveedora).
DELINCUENCIA
OPERA
RED
EXPLOTACIÓN LABORAL: STPS

DE

Los 249 jornaleros indígenas que han sido
rescatados,
tan
sólo
en
marzo,
de
condiciones de explotación laboral en
campos agrícolas ubicados en Baja California
Sur y Colima, son un indicio para las
autoridades
de
que
la
delincuencia
organizada
opera
una
red
de
"enganchadores" que reclutan personas en
situación de vulnerabilidad, aseguró Alfonso
Navarrete Prida, titular de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).
Como parte del operativo "México con
Trabajo Digno" y tras una denuncia
ciudadana, la STPS rescató a 49 jornaleros
mixtecos, entre ellos 13 menores de edad,
originarios de la Costa Chica de Guerrero,
quienes eran explotados laboralmente en un
campo agrícola de pepino en Colima, un
trabajo por el cual recibían un pago de 3
pesos por cubeta que recolectaran.
"REBOTA"EL DÓLAR SPOT; ESTÁ CERCA
DE 15 PESOS
El dólar interbancario con fecha de
liquidación 48 horas cerró el miércoles en
14.9815 unidades a la venta.
La ganancia del peso durante la sesión de
ayer fue de 5.35 centavos, equivalente a
0.36 por ciento.
REGRESA EL DÓLAR SPOT A NIVELES DE
15
PESOS;
FACTORES
FORÁNEOS
TIRARON AL PESO MEXICANO
De acuerdo con cifras publicadas por el
Banco de México, el dólar cerró ayer jueves
en 15.1417 unidades a la venta, lo que
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implicó para el peso una caída de 16.55
centavos, semejante a 1.10 por ciento.
En dos sesiones, la moneda nacional
acumuló un retroceso de 1.47 por ciento.
GANA EL
SESIONES

PESO

2.49%

EN

TRES

De acuerdo con información del Banco de
México, el dólar corporativo cerró en 14.928
unidades a la venta. En el día la ganancia fue
de 0.03 por ciento.
En tres sesiones la moneda nacional acumula
un avance de 2.49 por ciento frente al dólar.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
SCT CHATARRIZARÁ MENOS CAMIONES
Pese a que el gobierno implementará
mayores estímulos fiscales y financiamiento
para sustituir camiones de carga y pasajeros
con más de 10 años de operación, así como
los 'chocolate', en 2015 chatarrizará 17 por
ciento menos unidades que en 2014.
El año pasado, se destruyeron 7 mil 248
unidades, pero la meta del programa del
gobierno federal para la renovación de
vehículos de carga y de pasaje, presentado
este martes, es de renovar 6 mil unidades
por año.
El programa, que tendrá vigencia hasta
diciembre de 2016, y que abarcará 12 mil
unidades, sólo impactará al 2.5 por ciento
del parque vehicular actual con más de 10
años de operación. Actualmente, la SCT
estima que existen 488 mil vehículos de los
cuales 395 mil son de carga y 93 mil
autobuses de pasajeros.

SCT BURSATILIZARÁ PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA ANTE EL RECORTE
Como parte de las acciones para reducir el
impacto
del
recorte
presupuestal,
la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) buscará bursatilizar activos, como

carreteras federales, a través de diferentes
vehículos, así como concesionar algunos
aeropuertos
maduros
que
administra
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).
Carlos Bussey, director general de Desarrollo
Carretero
de
la
Subsecretaría
de
Infraestructura de la SCT, aseguró que se
analizará qué proyectos de infraestructura
pueden tener un valor residual y cuáles
serían los vehículos financieros que podrían
utilizarse, a fin de ofrecerlos al mercado.
OTROS TEMAS DE INTERÉS
HABRÁ RECORTES DE PLAZAS EN EL
GOBIERNO EN 2016: SHCP
En el marco del reajuste que efectúa el
gobierno federal para el presupuesto de
2016, se contempla que el número de plazas
en la administración pública llegue al nivel
mínimo "para operar de manera eficiente",
informó Fernando Galindo, subsecretario de
Egresos de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público (SHCP).
CANACAR PIDE ELIMINAR REVISIÓN DE
EU
La Cámara Nacional del Autotransporte de
Carga (Canacar) solicitará al gobierno federal
modificar el Acuerdo de Autotransporte
Fronterizo, que permite a transportistas
mexicanos entrar a Estados Unidos, para
retrasar o eliminar las revisiones de
vehículos.
Rogelio Montemayor, nuevo presidente del
organismo, dijo que esperan que se quiten o
se pospongan las revisiones a los vehículos
mexicanos, estos chequeos se realizan cada
tres o cuatro meses y estarán vigentes por
dos años.
ECONOMÍA INTERNACIONAL
ESTADOS UNIDOS
FED 'PONDRÁ ETIQUETAS' A BANCOS
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Para abordar los problemas de la identidad
corporativa, particularmente en los mercados
financieros, se creó el "Sistema Global de
Identificador de Entidad Jurídica", (Global
LEI), mismo que la Reserva Federal de
Estados Unidos, Fed, acaba de proponer
incluirlo a las organizaciones bancarias en
ciertos reportes regulatorios como elemento
clave para mejorar la administración de
transacciones y otros datos financieros, así
como para reducir riesgos operativos de las
firmas de inversión.
Este identificador permanente para cada
entidad corporativa desligado a su nombre,
conocido como "Identificador de Entidad
Jurídica" (LEI), es un código único
alfanumérico de 20 caracteres, asignado a
una entidad jurídica de una empresa
financiera o no financiera, permitiendo una
más efectiva medida y que de seguimiento a
la exposición de las entidades legales de una
empresa, especialmente en tiempos de
estrés.

A CALIFORNIA Y FLORIDA LES VA BIEN
CON BAJOS PETROPRECIOS
Las economías de California y Florida, en
Estados Unidos, son las más beneficiadas
con la caída en los precios del petróleo,
estimaron analistas de BBVA Research.
Según sus cálculos,
el crecimiento del
(PIB) en estas
equivalente a dos
2015 y 2016.

el potencial aumento en
Producto Interno Bruto
entidades podría ser
puntos adicionales en

Por el contrario, los principales productores
del crudo, como Dakota del Norte, Wyoming,
Nuevo México, Oklahoma y Alaska, que se
verán afectados por el desplome en las
cotizaciones del hidrocarburo, ya que según
los expertos, la transferencia del petróleo y
gas a los consumidores será suficiente para
contrarrestar la caída en la inversión en
estas entidades.

LAS VENTAS DE CASAS NUEVAS EN EU,
SUBEN A MÁXIMOS DE 7 AÑOS
De acuerdo con los datos oficiales, las ventas
de viviendas nuevas en Estados Unidos
durante febrero aumentaron a su mayor
ritmo en siete años, lo que refleja la
recuperación que tiene en estos momentos
la economía de Estados Unidos, la más
importante del mundo.
El Departamento de Comercio informó que
las ventas de viviendas nuevas se dispararon
7.8 por ciento el mes pasado.
La cifra anual ajustada por temporalidad fue
de 539 mil unidades, es la mayor desde
febrero de 2008.
BAJA EN EL PRECIO DE LA GASOLINA
INCENTIVA USO DEL AUTOMÓVIL EN EU
Tanto el crecimiento del personal ocupado
como la caída brusca del precio de la
gasolina en los Estados Unidos incentivaron
el uso del vehículo a partir del cuarto
trimestre de 2014, lo que impulsará más al
mercado
interno,
de
acuerdo
con
representantes de los sectores del transporte
y energético.
En Estados Unidos, por vez primera en casi
cuatro años, el precio del galón de gasolina
cayó por debajo de los tres dólares arrasado
por el exceso de oferta de crudo. Cerró 2014
en 2.24 dólares y para el 22 de marzo se
ubicó en el promedio de 2.42 'billetes
verdes'.
BERNANKE PIDE DIMENSIONAR
CAMBIO EN RÉDITOS

EL

El ex presidente de la Reserva Federal (Fed,
por sus siglas en inglés) resaltó que la
volatilidad se está dando por adelantado y
que buscan evitar el exceso de reacciones
una vez que vuelvan a subir las tasas de
interés.
Explicó que en 2013 cuando trataron de
explicar las condiciones para desacelerar la
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compra
de
activos,
los
mercados
sobrereaccionaron
y
fueron
volátiles,
después se calmaron, y luego que se
confirmó que sí comprarían activos y que
esta medida se iba a desacelerar, no lo
tomaron como un problema.

Los bancos europeos descargarán 100 mil
millones de euros (109 mil millones de
dólares) de préstamos no deseados este año
para recortar costos y reestructurar sus
balances, de acuerdo con un informe
elaborado por Price Waterhouse Coopers.

AMÉRICA DEL SUR

Los bancos se desharán de las deudas
negativas y préstamos que ya no encajan
con sus estrategias de negocio, dijo PwC.
Esto es superior a los 91 mil millones de
euros del año pasado y será el mayor
recuento anual desde que los bancos
europeos empezaron a reducir después de la
crisis financiera, dijo la firma.

DEUDA ARGENTINA EN MORA SEGUIRÁ
AL ALZA
Los bonos argentinos con vencimiento en
2033 llegaron al nivel más alto en cinco años
después que el juez de Distrito de EU
Thomas Griesa dijera el 20 de marzo que la
filial argentina de Citigroup Inc. puede no
realizar los pagos del país a los bonistas el
31 de marzo. Una semana antes, la
posibilidad de que Argentina cumpliera con el
pago de la deuda fue puesta en duda cuando
Griesa dijo que los pagarés estaban sujetos a
una prohibición de los pagos en el extranjero
hasta que el país no resolviera la disputa con
los acreedores.
Citibank Argentina probablemente enviará
los pagos de intereses del país a una cuenta
de Euroclear administrada por JPMorgan
Chase Co., pero es probable que el pago sea
bloqueado en EU, indicó una persona
cercana a la operación.
VENEZUELA BAJARÍA SU PESO EN LAS
VENTAS Y FLUJOS DE COCA COLA FEMSA
Venezuela, uno de los principales mercados
para Coca Cola Femsa (KOF), podría seguir
reduciendo su peso dentro de los ingresos y
flujo operativo de la compañía, de tomarse
como media de referencia las nuevas
paridades cambiarias impuestas por el
gobierno.
CONTINENTE EUROPEO
BANCA EUROPEA, CON REESTRUCTURA
HISTÓRICA: PWC

CONTINENTE EUROASIÁTICO

RUSIA SE PREPARA PARA DEMANDA DE
ARBITRAJE DE EXXON
Rusia se está preparando para la posibilidad
de que Exxon Mobil presente una demanda
de arbitraje esta semana en tanto un
estatuto de limitación para una parte del
pago en disputa está por expirar, dijeron dos
funcionarios de Moscú con conocimiento del
tema.
Exxon está buscando un recorte a los
impuestos por beneficios de 30 por ciento,
aseguraron las fuentes, que pidieron no ser
identificadas. La compañía, con sede en
Irving, Texas, también quiere de regreso los
impuestos que pagó por encima de la tarifa
reducida durante los últimos siete años,
agregaron.
CONTINENTE ASIÁTICO
ASIA, EN LA MIRA DEL MAYOR FONDO
DE INVERSIÓN
El fondo de inversión de Noruega realiza los
últimos preparativos para su primera
inversión en propiedades inmuebles asiáticas
en tanto arma una cartera de bienes raíces
en las ciudades más grandes del mundo.
Después de explorar Asia en busca de
oportunidades de inversión, el fondo de 870
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mil millones de dólares, basado en los
ingresos petroleros de Noruega, limitó su
búsqueda a Singapur y Tokio, dijo Karste
Kallevig,
responsable
de
inversiones
inmobiliarias del Government Pension Fund
Global.
Fuente: El Financiero.
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