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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

AICM APLICA NUEVAS TARIFAS POR EL 

USO AEROPORTUARIO 
 

A partir del 1 de enero y hasta el 31 de 

diciembre de 2015, la Tarifa de Uso de 

Aeropuerto (TUA) por los servicios que 

proporciona el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) a los pasajeros 

tiene un incremento de 1.0166 por ciento. 
 

AEROPUERTOS AUMENTAN EN DOBLE 

DÍGITO TRÁFICO DE PASAJE 
 

Impulsado por la mayor afluencia de turistas 

extranjeros y la apertura de nuevas rutas, 
los Grupos Aeroportuarios del Centro Norte 

(OMA) y del Sureste (ASUR) reportaron alzas 

de 14 y 12 por ciento en su tráfico total de 

pasajeros atendidos en diciembre de 2014, 

respectivamente. y  
 

PIB PETROLERO CAE A SU MENOR NIVEL 

EN MÁS DE DOS DÉCADAS 
 

El Producto Interno Bruto (PIB) petrolero a 

precios constantes representó apenas el 5.9 

por ciento del valor total de la economía 

mexicana entre julio y septiembre de 2014 y 

fue su menor participación desde que hay 
registros disponibles, a partir del primer 

trimestre de 1993. 
 

Durante el tercer trimestre de 1995 se 

reportó la mayor contribución del oro negro 

a la actividad económica, con un 11 por 

ciento, según los registros del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
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CUIDARÁN A LOS REYES 15 MIL 

POLICÍAS DEL DF 
 

La Secretaría de Seguridad Pública del DF 

desplegó un operativo con casi 15 mil 

elementos policiacos para garantizar la 

seguridad de las personas que acudan a 
realizar sus compras con motivo del 

tradicional Día de Reyes, además de que 285 

unidades de transporte público darán 

servicio durante toda la noche de este 5 de 

enero. 
 

El operativo de seguridad y vigilancia en la 

capital arrancó a las 6 de la mañana del 

sábado 3 de enero y se mantendrá activo 
hasta mañana 6 de enero, cuando concluyan 

compras los Reyes Magos, periodo en el que 

todavía estará vigente el alcoholímetro de 24 

horas. 
 

VENTA DE ÁRBOLES DE NAVIDAD CAYÓ 

25%, DICEN COMERCIANTES 
 

Entre noviembre y diciembre pasado la venta 

de árboles de Navidad habría registrado una 

caída de alrededor de 25 por ciento, en 

comparación con la temporada decembrina 

de 2013, advirtieron comerciantes 

consultados por El Financiero. 
 

En los centros comerciales la situación no fue 

distinta pues en algunos los árboles de 
Navidad que se ofertaban en 272 pesos, 

fueron rematados en sólo cien pesos. 
 

DESACELERAN REMESAS A PESAR DE 

CAÍDA DEL PESO 
 

Los envíos de dinero por concepto de 

remesas ascendieron a mil 772 millones de 
dólares en noviembre de 2014, lo que 

representó su menor influjo en nueve meses 

e implicó un alza de sólo 2.3 por ciento 

frente al mismo mes de 2013, el más bajo 

en siete meses, según datos del Banco de 

México. 
 

Esto aconteció pese a la depreciación del 
peso frente al dólar, que en noviembre fue 

de 1.1 por ciento mensual y 4.1 por ciento 

anual. Los migrantes mexicanos tienden a 

enviar mayores flujos de remesas cuando se 

encarece la moneda estadounidense, porque 

gana más en términos de pesos. 
 

MEZCLA MEXICANA ROMPE LOS 45 

DÓLARES; ¿GUERRA FRÍA EN LOS 

PRECIOS DEL PETRÓLEO? 
 

La mezcla mexicana de exportación rompió 

el soporte de los 45 dólares por tonel, nivel 
desconocido desde abril de 2009. 
 

Los hidrocarburos no tienen un nivel 

establecido que se deba respetar, este 

escenario, ya se ha visto con otros 

productos, como el acero que apenas el año 

pasado cayó en los mercados internacionales 

por debajo de los costos de producción 

provocado por una sobre oferta de China, el 
mayor productor de la aleación en el mundo. 
 

CAE MEZCLA MEXICANA DE PETRÓLEO A 

MENOS DE 40 DÓLARES POR BARRIL 
 

Las cifras de producción petrolera global, 

base de una guerra de precios entre los 

principales países productores y 
exportadores del mundo, mantienen a la 

baja la cotización del petróleo. 
 

Los efectos en el precio de la mezcla 

mexicana fueron inmediatos, la cotización 

rompió el piso de 40 dólares por primera 

ocasión en casi 6 años. 
 

Respecto a su nivel más alto del año pasado, 

la caída acumulada ya es de 61 por ciento; el 

promedio de 2015, con sólo tres días de 
operaciones es de 42.09 dólares por barril, 

respecto a la cobertura de 79 dólares 

negociada hace dos meses. 
 

REGISTRA LA MEZCLA MEXICANA SU 

PRIMER AVANCE DEL AÑO; SUBE A 

40.07 DÓLARES 
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El de ayer fue el primer avance del año en 
curso, ya que el promedio de la mezcla 

nacional reportaba siete sesiones negativas 

al hilo, incluidas las tres primeras de 2015. 
 

Por un lado, el crudo ligero árabe, que 

compite con el Brent y el WTI por el 

mercado, perdió 1.12 por ciento para 

colocarse en 45.73 dólares. 
 

Por su parte, la cotización del Brent quedó 

en 51.15 dólares luego de ganar 0.09 por 

ciento, mientras que el WTI registró un 
avance de 1.5 por ciento y se instaló en 

48.65 dólares por barril. 
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 
 

SCT ALISTA BASES DE LICITACIÓN DEL 

TREN MÉXICO-QUERÉTARO PARA EL 14 

DE ENERO 
 

La SCT publicará las pre-bases de la 
licitación del Tren de Alta Velocidad México-

Querétaro el próximo 14 de enero, día en 

que se inician las actividades del Sistema 

Compranet.  
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

POLÍTICA DE PRECIO MÁXIMO ES 

POSITIVA: SHCP 
 

En 2016, los precios máximos de las 

gasolinas y diésel en México, podrían 

incrementarse, pero sólo si se observan 

aumentos muy dramáticos en el precio del 

petróleo. Lo anterior bajo la misma mecánica 
que se observó para este año y que radica 

en considerar la inflación esperada para el 

siguiente año y los precios internacionales de 

los combustibles, señaló en entrevista Miguel 

Messmacher, subsecretario de Ingresos de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP). 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADOS UNIDOS 
 

LA RECUPERACIÓN GANA INERCIA 
 

El informe recién publicado sobre el Producto 

Interno Bruto de Estados Unidos fue 

realmente impresionante; una tasa de 

crecimiento de 5 por ciento, y todo es 

demanda final en lugar de rebote de 

inventario. ¿Pero qué significa todo esto? 
 

No significa necesariamente que sea hora de 

apretarse; eso depende principalmente de 
qué tan lejos sigamos estando de la meta de 

empleo e inflación, no de qué tan rápido 

estemos creciendo. Recuerden, la economía 

estadounidense creció en 10 por ciento en 

1934, lo que ni remotamente significó que la 

Depresión estuviera cerca de acabarse. 
 

TERMINA EN ARIZONA GOBIERNO DE 

BREWER 
 

La gobernadora republicana de Arizona, Jan 

Brewer, dejará su cargo hoy para dar fin a 

seis años marcados por su intento de 

establecer leyes contra la inmigración ilegal, 
como la SB 1070, rechazadas por la 

administración federal y México, además de 

ser consideradas racistas por grupos de 

apoyo a los derechos humanos. 
 

ARRIBO DE TURISTAS DE EU A MÉXICO 

AUMENTA 19.3% 
 

En los primeros nueve meses del 2014, 

arribaron a México 18 millones 424 turistas 

provenientes de Estados Unidos, un aumento 

del 19.3 por ciento con respecto al mismo 

periodo del 2013. En un comunicado, la 

Secretaría de Turismo (Sectur) indicó que 5 

millones 298 mil viajeros arribaron al país 
por vía aérea, lo que representó un 

crecimiento del 13.7 por ciento con respecto 

a igual periodo de un año antes. 
 

CAÍDA DEL CRUDO IMPULSA LA VENTA 

DE CAMIONETAS EN EU 
 

Luego de un quinto año de crecimiento en 
Estados Unidos, las firmas automotrices 

comienzan el 2015 con un nuevo indicio 
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favorable: el combustible barato impulsa las 
ventas de camionetas. Los consumidores 

compraron más pickups, minivans y 

vehículos utilitarios deportivos que autos en 

cada uno de los meses de 2014. 
 

Por otra parte, es probable que continúe la 

bonanza del sector en el mercado más 

valioso del mundo. Las pickups de mayor 

venta en la Unión Americana, como la Ram 
1500 y SUV de lujo como el Cadillac 

Escalade tienen precios más altos y mejores 

ganancias que la mayoría de los autos de 

pasajeros. 
 

ESTIMAN RECUPERACIÓN DEL PESO 

POR AVANCE DE ECONOMÍA DE EU 
 

La economía global divergente implica que 

este año el dólar estadounidense arrastrará 

consigo al peso de México y al rublo de Rusia 

hacia los mayores aumentos entre las 

grandes monedas, en tanto el dólar de 

Nueva Zelanda y el peso de Argentina serán 
los mayores perdedores. 
 

Con el pronóstico de que la economía 
estadounidense crecerá en su nivel más alto 

en un decenio, es posible que las 

exportaciones de México a su vecino del 

Norte y mayor socio comercial resulten 

beneficiadas. 
 

EXPORTACIONES DE PETRÓLEO DE EU 

ALCANZAN NIVEL HISTÓRICO 
 

Las exportaciones de petróleo crudo de 

Estados Unidos (EU) ascendieron a 502 mil 

barriles diarios en noviembre de 2014 y 

representaron su mayor nivel desde que hay 

registros disponibles, a partir de enero de 
1920. 
 

Esta cifra significó un aumento de 126 mil 
barriles por día frente al mes previo y un 

avance de 98 por ciento con respecto de 

noviembre de 2013, de acuerdo con el Buró 

del Censo de ese país. 
 

AMÉRICA DEL SUR 
 

BRASIL DARÍA MÁS 'RITMO' A 

EXPORTACIÓN DE AUTOS 
 

El 19 de marzo del 2015 finaliza el acuerdo 

transitorio firmado entre México, Brasil y 

Argentina que limitaba el libre comercio 

bilateral de autos, con lo cual la industria 
nacional podrá elevar sus exportaciones de 

forma exponencial. 
 

De acuerdo con datos de la Asociación 

Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), 

existe el potencial de sumar 80 mil unidades 

a la exportación de autos con la reapertura 

del mercado brasileño; dicha cantidad 

representa lo que se manda a Alemania en 
once meses o a Colombia y Argentina 

combinados en todo un año. 
 

CONTINENTE EUROPEO 
 

EURO SE DEPRECIA A MÍNIMOS DE 2006 
 

La divisa única europea se debilita a menos 

de 1.20 unidades por dólar por primera 

ocasión en casi nueve años. En las primeras 
operaciones del lunes en el mercado de 

Tokio, el euro descendió hasta un mínimo de 

1.1864, su peor cotización desde marzo de 

2006. 
 

Se espera que el euro, que se devaluó un 12 

por ciento frente al dólar en el 2014, lo haga 

hasta 1.16 unidades por dólar en el presente 

año. 
 

El debilitamiento de la moneda única debería 
abaratar las exportaciones europeas e 

impulsar la actividad manufacturera e 

industrial, así como alejar a la tasa de la 

inflación de sus actuales e incómodos niveles 

bajos. 
 

CERCANO, EL ESTÍMULO MONETARIO EN 

EUROPA 
 

La caída de la inflación, junto con las señales 

de una economía de la zona euro estancada, 

deberían acelerar las intenciones del Banco 

Central Europeo para inyectar recursos a la 
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brevedad, medida que se esperaba para el 
segundo trimestre del año. 
 

Sin embargo, ahora con la caída de la 
inflación, Mario Draghi podría verse 

prácticamente obligado a acelerar nuevas 

medidas, como comprar deuda de los 

estados, lo que supone de hecho, fabricar 

más dinero y ponerlo en circulación, algo 

similar a lo que hizo la Reserva Federal de 
Estados Unidos. 
 

CONTINENTE ASIÁTICO 
 

CHINA ACELERARÍA PROYECTOS POR 

1.1 BDD PARA IMPULSAR PIB 
 

China acelera este año 300 proyectos de 

infraestructura valuados en 7 billones de 
yuanes (1.1 billones de dólares) en tanto las 

autoridades buscan apuntalar un crecimiento 

que corre peligro de quedar por debajo de 7 

por ciento. 
 

El gobierno del primer ministro Li Keqiang 

aprobó los proyectos en el marco de un plan 

de 400 iniciativas y 10 billones de yuanes a 

extenderse desde fines de 2014 hasta 2016, 
dijeron personas familiarizadas con el tema. 
 

CHINA CRCC SE VE CON VENTAJA EN 

NUEVA LICITACIÓN POR TREN RÁPIDO 
 

La empresa China Railway Construction 

Corporation (CRCC) confirmó que volverá a 

presentarse en el relanzamiento de la 
licitación para el proyecto del Tren de Alta 

Velocidad México-Querétaro, de 3 mil 750 

millones de dólares. 
 

La empresa informó también que creía que 

tenía ventaja sobre otros oferentes en 

términos de tecnología, experiencia y costos. 
 

Fuente: El Financiero. 
 
 


