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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

BAJAN ESTIMACIÓN DE CRECIMIENTO 

DEL PIB PARA 2015 
 

Especialistas económicos del sector privado 

redujeron su previsión de crecimiento 

económico para el cierre de 2015, de 3.50 a 

3.29 por ciento, así como la de la inflación 

general, de 3.54 a 3.20 por ciento. 
 

Los resultados de la Encuesta del Banco de 

México sobre las Expectativas de los 

Especialistas en Economía del Sector Privado 
de enero también muestra un alza en el tipo 

de cambio para el cierre de este año de 

13.74 a 14.18 pesos por dólar con relación a 

la encuesta de diciembre. 
 

En cuanto al crecimiento esperado para el 

primer trimestre de 2015, la cifra disminuyó 

de 3.41 a 3.14 por ciento. 
 

CAEN EXPORTACIONES DE PEMEX A 

NIVELES NO VISTOS DESDE 1980, 

REPORTÓ UN MILLÓN 142 MBD 
 

Petróleos Mexicanos (Pemex) cerró el 2014 

con un volumen de exportación de un millón 
142 mil barriles diarios (mbd), lo que 

significó una disminución de 16 por ciento 

frente al nivel de 2013, de acuerdo con su 

reporte de indicadores petroleros a diciembre 

de 2014. 
 

La última vez que la empresa productiva del 

Estado vendió tan poco petróleo crudo al 

extranjero fue en 1980, cuando se registró 
un volumen de 901 mbd. 
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PRODUCCIÓN DE CRUDO REPORTA SU 

PEOR INICIO DE AÑO DESDE 1990 
 

La producción de crudo de Pemex se ubicó 

en 2.251 millones de barriles diarios en 

enero pasado, con lo que reportó su peor 

inicio de año desde que hay registros 
disponibles, a partir de 1990. 
 

La caída fue de 10 por ciento con respecto a 

enero de 2014, cuando se reportaron 2.505 

millones de barriles por día, de acuerdo con 

datos de Pemex Exploración y Producción. 
 

El aumento en el consumo y la caída en la 

producción nacional de gas natural provocó 

que las importaciones de ese combustible 

alcanzaran el año pasado, un volumen 
histórico. 
 

GANA LA MEZCLA MEXICANA DE 

PETRÓLEO 20% EN LAS 3 SESIONES 

RECIENTES; SIGUE AL MERCADO 
 

Algunos de los factores que impulsaron los 

precios fueron: el conflicto bélico en Medio 

Oriente que podría afectar los suministros de 

Iraq; también un informe que señaló que en 

Estados Unidos las perforaciones han ido en 

declive por la misma caída de los precios, a 

lo que se suma la huelga de 9 refinerías en 
ese país. 
 

En este escenario la mezcla mexicana de 

exportación reportó para el lunes un avance 

de 7.85 por ciento a 43.57 dpb, mientras 

que ayer tuvo un alza de 6.29 por ciento a 

niveles de 46.31 dpb, su mejor precio desde 

el 30 de diciembre. 
 

RECORTE IMPLICARÁ BAJA DE 13% EN 

PRESUPUESTO DE ECONOMÍA 
 

La reducción al gasto público federal que se 

ejercerá este año, que equivale al 0.7 por 

ciento del PIB, implicará una reducción de 

aproximadamente 13 por ciento en el 

presupuesto de la Secretaría de Economía 
(SE), indicó Enrique Jacob Rocha. 
 

ANULACIÓN DE TRENES FRENA 

CONTRATACIÓN 
 

La revocación del Tren de Alta Velocidad 

México-Querétaro y del Tren Transpeninsular 

-cancelados por el recorte al gasto 

presupuestal-, provocaron la suspensión de 
la creación de al menos 21 mil empleos 

formales que la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) y 

diversas autoridades estimaron se 

generarían por la construcción de ambos 

proyectos. 
 

El Tren de Alta Velocidad contemplaba para 

su construcción tres etapas: preparación, 
construcción y operación, para las cuales se 

calculó la generación de 20 mil empleos 

directos y alrededor de 41 mil puestos de 

trabajos indirectos, según la SCT. 
 

REMESAS REPORTARON MAYOR ALZA EN 

OCHO AÑOS 
 

Los envíos de dinero por concepto de 

remesas ascendieron a 2 mil 196 millones de 

dólares en diciembre pasado, los más altos 

para un último mes del año desde que hay 

registro disponible, a partir de 1995. 
 

Las entradas de divisas que generaron las 

remesas en diciembre superaron las 
generadas por las exportaciones de crudo en 

188 millones de dólares en el mes, siendo la 

primera vez que se ven rebasadas estas 

ventas desde abril de 2009. 
 

Entre enero y diciembre de 2014, las 

remesas sumaron 23 mil 607 millones de 

dólares, su mayor cifra desde 2008. Esto se 

tradujo en un avance de 7.8 por ciento 
anual, el más acelerado desde 2006, año 

previo a la crisis económica mundial. 
 

CUATRO MEGAPROYECTOS 

INMOBILIARIOS QUE SE FRENARON EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Al menos cuatro grandes proyectos 

inmobiliarios en la Ciudad de México, que 
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suman una inversión de 15 mil 120 millones 
de pesos, han sido cancelados o están 

detenidos, debido a la falta de recursos o 

permisos para continuar con su construcción. 
 

Los proyectos frenados son Mítikah, en 

Coyoacán, de Prudential Real Estate (PREI) e 

Ideurban; Sky Tower, de Grupo Elipse y 

Performa, de Grupo Lar, ambos en Reforma; 

además de Picacho Lifestyle, de Grupo Sordo 
Madaleno, en Periférico Sur. 
 

INTERJET PIDE 10 SUPERJET-100 A LA 

EMPRESA RUSA SUKHOI 
 

Interjet hizo un pedido de 10 aviones 

Superjet100 a la empresa rusa Sukhoi, dijo 

un medio de ese país, citando al embajador 
ruso en México, Eduard Malayan. 
 

Según el reporte, Jose Luis Garza, director 
general de Interjet, comentó que el consejo 

de administración aprobó la adquisición de 

más Superjet-100 en diciembre de 2014. Sin 

embargo, la decisión final se pospuso hasta 

finales de enero de 2015. Superjet-100 es 

un avión de pasajeros de corta distancia, 
desarrollado por Russia's Sukhoi Company. 
 

RATIFICAN MULTA DE 53.8 MDP A 

TELEVISA POR CASO CABLEMÁS 
 

Grupo Televisa deberá pagar una multa de 

53 millones 800 mil pesos al Instituto 

Federal de Telecomunicaciones (IFT), luego 
de que un tribunal federal especializado en 

telecomunicaciones revocara el amparo de la 

televisora por el incumplimiento de las 

condiciones de compra del 49 por ciento de 

las acciones de capital social de Cablemás en 

2007, impuestas por la extinta Comisión 
Federal de Competencia (CFC).  
 

El Segundo Tribunal colegiado en materia de 
Telecomunicaciones expresó que la conducta 

de la televisora fue grave debido al 

incumplimiento de una determinación en la 

cual se detectó un riesgo al proceso de libre 

competencia y la importancia del mercado de 

televisión restringida. 

 

EL PESO RESULTA FAVORECIDO POR 

ALZA EN PETROPRECIOS 
 

El dólar spot cerró ayer martes en 14.7225 

unidades a la venta. En el día, el peso ganó 

22.75 centavos, semejante a 1.52 por 

ciento. Esta variación, significa para el peso 

su mejor comportamiento desde el pasado 
17 de diciembre. 
 

LIGA EL PESO RACHA PERDEDORA DE 5 

MESES 
 

Con este comportamiento ligó cinco meses 

de retroceso, acumulando una caída de 

14.38 por ciento; es esta la peor racha 
perdedora para el peso desde la terminada 

en septiembre de 2011.  
 

En operaciones de menudeo o de ventanilla, 

el dólar se vendió en promedio durante la 

última jornada hábil de la semana anterior 

en 15.25 pesos.  
 

Cabe destacar que, hasta el momento, 

solamente se han utilizado 200 millones de 

dólares de las reservas internacionales para 
inyectar liquidez al mercado vía subasta, lo 

cual sucedió el pasado 11 de diciembre. 
 

DÓLAR VUELVE A SUBIR; SPOT EN 

$14.85 Y VENTANILLA EN $15 
 

El dólar con liquidación valor 48 horas cerró 

el miércoles en 14.85 unidades a la venta, 
de acuerdo con datos publicados por el 

Banco de México. En el día, el peso 

retrocedió 12.75 centavos, equivalente a 

0.87 por ciento. 
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 
 

SCT LÍCITA LIBERACIÓN DEL DERECHO 

DE VÍA RESTANTE PARA EL TREN 

MÉXICO-TOLUCA 
 

La Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) permitirá que empresas 

privadas realicen la liberación del derecho de 
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vía y deslinde de predios que restan para la 
construcción del tren interurbano México-

Toluca.  
 

El tren México-Toluca tendría una inversión 

aproximada de 42 mil 700 millones de pesos 

y fue licitado en tres partes: la construcción 

de dos tramos y la licitación por el material 

rodante, donde las empresas ganadoras 

fueron ICA, OHL México y CAF. El tren 
conectará a la Ciudad de México con Toluca. 
 

SCT AJUSTARÁ SU ESTRUCTURA 

LABORAL TRAS RECORTE AL GASTO 
 

Ante el ajuste presupuestal anunciado la 

semana pasada, la SCT informó que hará 

más eficiente su estructura laboral, pues 
hace más de 30 años que no se actualiza. 

"Con el propósito de cumplir con los ajustes 

del gasto corriente y de operación se 

revisará la estructura administrativa de esta 

dependencia, la cual no se actualiza desde 

hace más de 30 años", señaló la SCT en un 
comunicado. Para hacerlo, desde hace meses 

se empezó un estudio para modernizar la 

estructura orgánica, dice el documento. 
 

QUITAN PRESUPUESTO AL NUEVO 

AEROPUERTO 
 

Según el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2015, este año se destinarían 6 

mil 871 millones de pesos de recursos 

públicos al nuevo AICM, sin embargo, la cifra 

se ajustará a 2 mil 500 millones de pesos, 

informó Gerardo Ruiz Esparza, titular de la 

SCT. 
 

Otros proyectos que sufrirán recortes serán 

las ampliaciones de diversos puertos, aunque 
no precisó cuáles, ni de qué dimensión. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

TRENES, VÍAS Y PASO EQUIVOCADOS; 

LÍNEA 12, "DESASTRE FINANCIERO" 
 

Ante el Pleno de los 500 diputados federales, 

el presidente de la Comisión Especial de la 
Línea 12 del Metro, Marco Antonio Calzada 

Arroyo, ratificó que la construcción de la 
llamada "Línea Dorada" fue un "completo 

desastre financiero" y que tanto el gobierno 

de Marcelo Ebrard como las empresas 

constructoras "entregaron trenes 

equivocados, sobre vías equivocadas y 

construidas sobre un paso equivocado". 
 

Por eso "debemos deslindar las 

responsabilidades que procedan" y precisó: 
"nos referimos al exjefe de gobierno, Marcelo 

Ebrard Casaubón, al exsecretario de 

Finanzas, Mario Delgado Carrillo, y al 

extitular del proyecto Metro, Enrique 

Horcasitas Manjarrez". 
 

TORERÍAS CAPOTEA LA REDUCCIÓN EN 

VENTAS 
 

La crisis en la fiesta brava afecta ya a un 

número importante de sectores involucrados 

en la economía de este espectáculo, como es 

el caso de Casa de Arte Torerías, 

representante exclusivo de Fermín, sastrería 
de toreros creada en Madrid, y que en 

México es el más importante proveedor de 

ropa y avíos de grandes figuras como el 

'Zotoluco', Arturo Macías, Rafael Ortega, 'El 

Pana', Fermín Rivera, Paola San Román y 

Lupita López, entre otros. 
 

La venta del principal artículo para un torero, 

que es el traje de luces cuyo costo oscila 
entre 30 mil y 65 mil pesos, ha disminuido 

considerablemente pues mientras años atrás 

podían venderse hasta 20 en un año, 

actualmente se comercializan entre 10 y 15, 

situación que se repite en otros artículos 

como los capotes, muleta, camisas, medias, 

espadas y zapatillas. 
 

DESFILARÁN SOLDADOS DE MÉXICO EN 

PARÍS: FAURE 
 

Por primera vez en la historia de las 

relaciones bilaterales, un contingente militar 

de México marchará como invitado de honor 

en el Día Nacional galo el 14 de julio por el 
226 aniversario de la toma de la Bastilla y el 
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inicio de la revolución, informó Philippe 
Faure, copresidente del Consejo Estratégico 

Franco-Mexicano, al destacar que con su 

participación en uno de los desfiles más 

tradicionales y coloridos del mundo las 

unidades que enviarán la secretarías de la 

Defensa Nacional y de Marina ratificarán de 

manera simbólica el excelente estado por el 
que atraviesa el intercambio entre ambas 

naciones. 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADOS UNIDOS 
 

CONSIDERAN EN EU QUE EL TPP ES 

CASI UNA REALIDAD 
 

El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, 

por sus siglas en inglés) de 12 países, a 

punto de fraguarse casi siete años después 

de que EU se incorporara a las 

negociaciones, es de enorme magnitud en 
tamaño y alcance y empequeñece el Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) con Canadá y México que entró en 

vigor hace dos décadas.  
 

El TPP abarca alrededor del 40 por ciento de 

la producción mundial, incluyendo dos de las 

tres principales economías del mundo (EU y 

Japón). 
 

PIB DE EU PONE EN RIESGO ALZA DE 

TASAS 
 

La pérdida de impulso de la economía 

estadounidense en el último trimestre del 

año, junto con los incómodos niveles bajos 

de inflación, podrían resultar elementos 
suficientes para que los miembros de la 

Reserva Federal posterguen un aumento de 

las tasas de interés hasta finales de año. 
 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados 

Unidos se desaceleró en los últimos tres 

meses del año pasado, según la estimación 

preliminar a un ritmo de 2.6 por ciento, por 

debajo de las previsiones de un aumento de 
3.2 por ciento y luego de una fuerte 

expansión de 5.0 por ciento en el tercer 
trimestre. 
 

RESTRINGE EU TRÁNSITO DE 

EMPLEADOS A MATAMOROS 
 

El Consulado de Estados Unidos en 

Matamoros restringió el traslado de sus 

empleados de la casa a la oficina, hasta 
nuevo aviso, debido a los hechos violentos 

ocurridos en las últimas horas en la frontera 

de Tamaulipas. 
 

Recomienda a los ciudadanos que viajan a la 

frontera o residen fuera de Estados Unidos 

inscribirse en el Programa de Registro para 

Viajeros Inteligentes, el cual le permitirá a 

los usuarios recibir actualizaciones sobre 
situaciones de seguridad, así como ser 

auxiliados en caso de emergencia. 
 

CONTINENTE EUROASIÁTICO 
 

CHINA Y CIFRAS DE INVENTARIOS EN 

EU HUNDEN PRECIOS DEL PETRÓLEO 
 

Las cotizaciones de los precios 
internacionales del petróleo volvieron este 

miércoles a la zona de fuertes pérdidas, 

golpeadas por factores como el ajuste de 

tasa de interés en China y las cifras de 

inventarios de petróleo en Estados Unidos. 
 

Al final de las operaciones la cotización del 

WTI cayó 8.7 por ciento para finalizar en 

48.45 dólares, mientras que el Brent tuvo un 
ajuste negativo de 6.5 por ciento y se colocó 

al cierre en 54.16 dólares. 
 

La medida, que tuvo lugar menos de tres 

meses después de que China también redujo 

las tasas de interés por primera vez desde 

2012, era ampliamente esperada por los 

inversores, que habían apostado a que la 
política monetaria tenía que flexibilizarse aún 

más para impulsar el crecimiento económico 

desde un mínimo nivel en 24 años. 
 

Fuente: El Financiero. 
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