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ECONOMÍA NACIONAL
INDICADORES MACROECONÓMICOS
CRECIÓ 47% DEUDA DEL
PÚBLICO CON LOS BANCOS

SECTOR

El financiamiento de la banca comercial al
sector privado se desaceleró nuevamente en
febrero, pero hacia el gobierno repuntó a su
mayor ritmo en más de cuatro años, desde
noviembre de 2010.
Cifras del Banco de México muestran que en
el segundo mes el saldo de la cartera
crediticia del gobierno federal, organismos
descentralizados y paraestatales aumentó 47
por ciento anual, en términos reales, muy
por arriba del 19 por ciento del mes previo.
La cartera total del sector público y
gobiernos locales sumó un billón 19 mil
millones de pesos, con un avance de 240 mil
millones en los últimos doce meses.
CAEN
INGRESOS
COMBUSTIBLES

POR

VENTA

DE

Los dos principales negocios de Pemex que
son la venta de crudo al exterior y de
gasolinas en territorio nacional cayeron 45 y
28 por ciento real, respectivamente, en
cuanto a valor en los dos primeros meses del
año con respecto al mismo periodo de 2014,
la caída más fuerte en los últimos años.
En el caso del desplome del negocio
nacional, la pérdida fue de 19 mil 318
millones de pesos reales en un año, si se
comparan las ventas de enero y febrero de
2014 con la suma de los mismos meses de
este año.
ÁREA A SIN ALZA SALARIAL Y MÁS
POBRE
Aunque el salario mínimo en el área
geográfica B subirá en abril y elevará
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"ligeramente" el poder adquisitivo de los
trabajadores de la zona, es en el área
geográfica A, conformada por las principales
ciudades del país, donde la canasta
alimentaria se encareció más en 2014,
implicando menor poder de compra para los
trabajadores urbanos.
La Línea de Bienestar Mínimo, que equivale
al valor de la canasta alimentaria por
persona al mes, costó 914.89 pesos en el
ámbito rural en diciembre de 2014, un alza
de 5.4 por ciento frente a igual mes de 2013.
Mientras que en la zona urbana costó mil
291.93 pesos, un aumento anual de 6.2 por
ciento, según datos del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
RECORTE AL GASTO DE 2016 POR 135
MIL MDP Y UN PIB DE 3.3% A 4.3%
Mayor crecimiento económico, pero menores
precios del petróleo y tasas de interés más
altas, son las condiciones que predominarán
para las finanzas públicas de 2016, respecto
a las de este año.
Ante ello, la administración federal anunció
un ajuste adicional al gasto público por 135
mil millones de pesos, superior al ajuste de
2015 de 124 mil millones de pesos.
El recorte está en función con la estimación
del precio del barril estipulada en 55 dólares
por barril, que representa una reducción de
24 dólares respecto al Presupuesto de 2015.

Sin embargo, no todos los retiros que se
realizaron fueron porque los trabajadores
hayan perdido su trabajo, sino que obedece
a malas prácticas por parte de las Afores
para atraer clientes.
BOLETO DE AVIÓN SE ACERCA AL DE
AUTOBÚS EN VALOR
La incursión de aerolíneas de bajo costo y la
anticipación del usuario al comprar sus
boletos pueden tirar el costo de los viajes en
avión a niveles, en ocasiones, por debajo de
las corridas de autobuses.
Los viajes de avión de corta distancia son
redituables explicó Holger Blankenstein,
director comercial de Volaris, quien apuntó
que en México hay 30.9 millones de
pasajeros de avión, contra 2 mil 753
millones que viajan por autobús, por lo que
las aerolíneas hacen ofertas para atraer a
más pasajeros.
TOCA
NIVEL
TURBOSINA

RÉCORD

VENTA

DE

El consumo de turbosina tocó su máximo
bimestral de los últimos cinco años al cierre
de febrero, pues se consumieron 71.72 miles
de barriles diarios (mbd) en promedio en los
primeros dos meses de este año.
El precio de venta disminuyó 15 por ciento
en el mismo periodo de seis años, de 8.82 a
7.50 pesos por litro, en este último periodo
enero-febrero de 2015.

AUMENTAN RETIROS POR DESEMPLEO
EN LAS AFORES

REPUNTAN LOS DELITOS DE 'CUELLO
BLANCO' EN EL PAÍS

Durante 2014 más de un millón de
mexicanos con una cuenta de ahorro en una
Afore sacaron 9 mil 863 millones de pesos de
su fondo por concepto de retiro por
desempleo, 16 por ciento superior a los 8 mil
455 millones de pesos de un año antes,
según datos de la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

En 2014 cuando salieron al descubierto
fraudes como el de Oceanografía y el de
Ficrea la Procuraduría General de la
República (PGR) reportó el número de
averiguaciones previas por delitos fiscales y
financieros más alto en por lo menos 10
años, pero el más bajo en investigaciones
consignadas.
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De 2005 a 2014 la PGR realizó 5 mil 111
averiguaciones
previas
de
las cuales
únicamente consignó mil 948, es decir sólo
el 38 por ciento de las investigaciones por
fraudes, desfalcos, evasiones fiscales, lavado
de dinero entre otros.
De acuerdo con información de la PGR
obtenida a través de Transparencia y Acceso
a la Información, en los últimos dos años las
investigaciones realizadas muestran los
incrementos más altos desde 2005, pero las
averiguaciones que han sido enviadas a un
juez para que dicte sentencia son las más
bajas.
SUPERA EL IEPS A GASOLINAS DEL
PRIMER BIMESTRE META DE 2015
En el primer bimestre del año, la recaudación
de ingresos por el cobro del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)
a gasolinas y diesel, y destinado a los
estados y el Distrito Federal, superó lo
estimado para todo 2015 en la Ley de
Ingresos de la Federación.
A febrero, el monto llegó a 40 mil 273.9
millones de pesos, cuando la estimación
anual del IEPS fue de 30 mil 321.3 millones
de pesos. Es decir, que se recaudó 32.8 por
ciento más de lo previsto para todo el año.
En el primer bimestre, los ingresos por IEPS
sin considerar combustibles, sumaron 27.1
mil millones de pesos, un alza anual de 21.7
por ciento real, pues en el mismo lapso de
2014, fueron de 21 mil 649 millones de
pesos.
INYECTÓ
BANXICO
728
MDD
MERCADO CAMBIARIO EN MARZO

AL

De acuerdo con las cifras oficiales de
Banxico, la demanda total de dólares fue de
2 mil 742 millones, mientras que la oferta y
asignación total fue de 728 millones.
Es decir, la demanda de dólares fue superior
en 3.7 veces a la oferta.

El mecanismo ha cumplido con su cometido
hasta el momento, aunque ha sucedido así
porque
disminuyeron
ligeramente
las
presiones cambiarias, ya que el monto no es
nada significativo frente al promedio diario
de 30 mil millones de dólares que se operan
en el mercado.
REGISTRA EL PESO SU MAYOR CAÍDA
PARA UN PRIMER TRIMESTRE, EN 12
AÑOS
La moneda nacional se depreció 3.48%; es
la pérdida más fuerte para un periodo similar
desde el registrado en el año 2003.
En este contexto, el peso mexicano registró
su mayor caída en 12 años para un primer
periodo trimestral, se depreció 3.48 por
ciento.
En dicho periodo la paridad peso-dólar fijó
incluso un precio sin precedentes de 15.6250
unidades, dejando en el olvido los 15.49
pesos que se registraron al cierre de las
operaciones del 9 de marzo de 2009.
EL PESO SIGUE BAJO PRESIONES
EXTERNAS; PERDIÓ 0.87 POR CIENTO
EN LA SEMANA
De acuerdo con información del Banco de
México, el dólar cerró en 15.1875 unidades a
la venta, lo que implicó para el peso un
retroceso de 4.05 centavos, igual a 0.27 por
ciento.
La moneda nacional ligó tres sesiones en
terreno negativo, acumulando una caída de
1.74 por ciento. En tanto que durante la
semana retrocedió 0.87 por ciento.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
SCT ORDENA LLEVAR A DOS PERSONAS
EN CABINA AÉREA
Este lunes, la SCT publicó una circular con
las disposiciones correspondientes.
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El documento establece que en todo
momento se encuentren cuando menos dos
personas autorizadas y entrenadas dentro de
la cabina de pilotos.
Cuando uno de los pilotos deba salir, el
piloto al mando de la aeronave designará a
un sobrecargo para pasar a la cabina para
garantizar que en todo momento la puerta
pueda ser abierta, para permitir el reingreso
del piloto que salió, describió.
OTROS TEMAS DE INTERÉS
IDENTIFICA PROFECO LAS NUEVAS
'MAÑAS' EN ROBO DE GASOLINAS
Dilatar el despacho para que no caiga una
gota de gasolina hasta 11 segundos después
de que inició el conteo del dispensario,
modificaciones remotas a los despachadores
y apagar la corriente eléctrica para reiniciar
en ceros, son algunas técnicas que la
Procuraduría
General
del
Consumidor
(Profeco), la Dirección General de Normas y
los proveedores de dispensarios identificaron
como nuevas modalidades de robo de
combustibles.
La Profeco encontró, en varias verificaciones,
que aunque los dispensarios llegaban a
marcar hasta 11 segundos de despacho de
gasolina, en la jarra de medición que los
verificadores llevaban no caía una gota hasta
después del segundo 12.
ECONOMÍA INTERNACIONAL
ESTADOS UNIDOS
ALZA EN TASAS DE LA FED AFECTA
GANANCIAS EN MERCADO DE VALORES
El mercado accionario mexicano podría tener
un efecto negativo en cuanto la Reserva
Federal (Fed) comience a subir sus tasas de
interés, luego de haberlas dejado sin
cambios por más de seis años.
De acuerdo con un estudio estadístico sobre
el desempeño del Índice de Precios y

Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV) durante cuatro periodos en los
que el banco central estadounidense elevó
tasas, el mercado nacional sí tuvo un efecto
negativo, de manera enérgica, pero de corto
plazo.
CONTINENTE EUROPEO
EL QE EUROPEO CATAPULTÓ EN EL
TRIMESTRE A LAS BOLSAS DE LA
REGIÓN
Las acciones europeas cerraron el trimestre
con uno de sus mayores aumentos en años,
mientras que la bolsa alemana registró el
mejor desempeño trimestral de su historia.
El índice FTSEurofirst 300 de las principales
acciones europeas cayó 1.5 por ciento en el
día a mil 587.18 puntos, aunque marcó un
incremento del 16 por ciento al final del
trimestre, sobrepasando con facilidad al
mercado bursátil estadounidense.
En tanto, el índice DAX de la bolsa de
Frankfurt presentó un declive de 0.9 por
ciento al cierre del martes, pero concluyó los
últimos tres meses del año con un ascenso
de 22.2 por ciento, la mayor ganancia
trimestral de su historia.
CONTINENTE EUROASIÁTICO
CRISIS BANCARIA RUSA IMPACTA AL
MERCADO DE BONOS
A medida que el mayor repunte de la deuda
corporativa de Rusia en cinco años sacó tres
de cada cuatro bonos basura de territorios
en dificultades, algunos bancos se quedaron
atrás.
Con los bancos de Rusia tensos por las
sanciones por el conflicto con Ucrania y la
primera recesión del país desde 2009, el
potencial para este tipo de cláusulas, que
serán activadas, está creciendo, según Aton
Capital y UralSib Capital. Mientras los bonos
de riesgo más elevado fueron impulsados por
un avance de 13 por ciento por la deuda

Cámara Nacional del Autotransporte de Carga/ Dirección de Integración y Desarrollo/Unidad de Análisis e Información Económica y
Estadística
4

corporativa de Rusia -la mayor entre los
mercados
emergentes
rastreadas
por
Bloomberg- no fue suficiente para sacarlos
de la angustia mientras el rebote de las
pérdidas y los malos préstamos frenan su
apetito.
CONTINENTE ASIÁTICO
MÉXICO COMPENSARÍA A CHINOS CON
NUEVO AICM
México está tratando de atraer a empresas
estatales chinas con el fin de que participen
en la construcción del nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (AICM)
para compensar la licitación cancelada del
tren de alta velocidad México-Querétaro, que
agrió las relaciones con Beijing, dijo una
fuente con conocimiento del plan del
gobierno.

La conferencia anual del Foro de Boao para
Asia 2015 se clausuró el día 29 de marzo en
la sureña provincia isleña de Hainan. Siendo
uno de los eventos diplomáticos que tendrán
lugar este año en China, el Foro contó con la
participación de 2 mil 786 personas entre
políticos,
empresarios,
académicos
y
comunicadores provenientes de 49 países y
regiones del mundo. La presencia de los
líderes de diversos países en el Foro alcanzó
un número sin precedentes. Además, más de
80 funcionarios con rango ministerial y los
presidentes y directores ejecutivos de 65
empresas de las 500 más grandes del mundo
estuvieron presentes en el Foro.
Fuente: El Financiero.

Funcionarios mexicanos de alto rango creen
que el disgusto de China, luego de que se
revocara el fallo que le otorgaba la
construcción del tren a una de sus empresas
paraestatales, podría ser mitigado con la
participación de algunas otras en la
construcción del aeropuerto, dijo la fuente,
que pidió no ser identificada.
EL FORO DE BOAO PARA ASIA,
PLATAFORMA
DE
COOPERACIÓN
Y
GANANCIAS COMPARTIDAS
Probablemente el Foro de Boao para Asia no
fue conocido por muchos mexicanos hasta
abril de 2013, cuando el Presidente Enrique
Peña Nieto asistió por primera vez a la
conferencia anual de este foro y realizó su
primera visita a China. Dos meses después,
el Presidente chino Xi Jinping hizo una
exitosa visita de Estado a México. Estos
acontecimientos
permitieron
el
relanzamiento de la relación bilateral que
desde entonces ha entrado en una nueva
etapa de gran desarrollo.
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