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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

BAJA LA INFLACIÓN 
 

El INEGI anunció que el nivel de precios al 

consumidor no solo no subió en el mes de 
enero, sino que bajó en 0.09 por ciento. Esto 

no significa que los precios de todos los 

bienes y servicios se redujeron en el mes, 

como es obvio, sino que el promedio 

ponderado tuvo una ligera disminución con 

respecto al mes anterior. Así que mientras 
algunos precios tuvieron un incremento, 

otros disminuyeron en mayor medida. 
 

La mayor reducción en los precios estuvo en 

los servicios de telefonía de larga distancia 

nacional (la cual se eliminó), en telefonía 

internacional, en el transporte aéreo y en 

algunos productos agrícolas como son el 

jitomate y el chile, que tienen una alta 
volatilidad. 
 

SE EXTINGUEN LOS INGRESOS DE MÁS 

DE 5 MINISALARIO 
 

Los mexicanos con empleo que percibieron 

ingresos de más de cinco salarios mínimos, o 

más de 328 pesos diarios, ascendió a 3.28 
millones entre octubre y diciembre de 2014, 

lo cual implicó la menor cantidad en casi 11 

años, desde que hay registro disponible. 
 

La población desocupada se situó en 2.3 

millones de personas en el trimestre de 
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referencia y la tasa de desocupación 
correspondiente fue de 4.4 por ciento de la 

Población Económica Activa (PEA), la menor 

tasa en los últimos seis años. 
 

Mientras que la tasa de informalidad 

ampliada se situó en 57.9 por ciento de la 

población ocupada y fue la menor desde 

2006 para un cuarto trimestre. 
 

EVENTUALES, 80% DE LOS EMPLEOS 

CREADOS 
 

El Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) informó que en enero se crearon 59 

mil 794 empleos, de los cuales 80 por ciento 

o alrededor de 47 mil, fueron plazas 

eventuales, y el restante 20 por ciento, unos 
12 mil puestos de trabajo, fueron de carácter 

permanente. 
 

El incremento de empleos eventuales es el 

más alto desde enero de 2012, ya que en 

ese mes se generaron 77 mil 524 plazas de 

las cuales 74 por ciento fueron eventuales y 

26 por ciento permanentes. 
 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN MÉXICO 

SE DEBILITÓ AL CIERRE DE 2014 
 

De acuerdo con un reporte del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

la actividad industrial cayó 0.3 por ciento en 

diciembre, respecto al mes previo. 
 

Este fue su mayor descenso en 15 meses, 

con datos ajustados por estacionalidad. 
 

La producción manufacturera se contrajo 1.6 

por ciento mensual, lo que representó su 
mayor caída en 26 meses, mientras que la 

minería lo hizo en 0.8 por ciento para ligar 

cuatro descalabros. 
 

TIENDAS DE LA ANTAD REPORTAN SU 

MEJOR ENERO EN VENTAS DESDE 2007 
 

Las ventas a tiendas comparables de los 
grupos comerciales integrantes de la ANTAD 

crecieron 5.5 por ciento en enero del 2015 

en términos nominales, respecto al mismo 

lapso de un año antes. Se trata del mejor 
desempeño para cualquier mes desde marzo 

de 2013 y para un enero desde 2007. 
 

En términos reales, es decir, descontando la 

inflación, el aumento fue de 2.4 por ciento, 

el más alto desde noviembre de 2012. Este 

comportamiento fue impulsado por un 

comparativo fácil, un calendario favorable e 

incrementos en los precios de algunos 
productos básicos como el huevo, además de 

las carnes de pollo, res y cerdo. 
 

REGISTRA LA MEZCLA MEXICANA DE 

PETRÓLEO SU MAYOR GANANCIA 

SEMANAL EN 6 AÑOS: 17.6% 
 

La mezcla de petróleo de exportación 

registró la mayor ganancia semanal en 

términos porcentuales de los últimos seis 

años, al ganar 17.62 por ciento y cerrar en 

47.52 dólares.  
 

El avance fue el más significativo desde el 

reportado el 2 de enero de 2009, cuando 
ganó casi 28 por ciento. 
 

VOLARIS INCREMENTA 11% SU 

TRÁFICO DE PASAJE EN ENERO 
 

La aerolínea Volaris atendió en enero del 

2015 un total de 903 mil pasajeros, un 

crecimiento de 11 por ciento en comparación 
con el mismo mes del año anterior. En tanto, 

la demanda total de la aerolínea 

correspondiente al mes de enero, medida en 

pasajeros reservados por milla, aumentó 5.7 

por ciento, comparado con el mismo periodo 

del año anterior, alcanzando 895 millones. 
 

AEROMÉXICO PIERDE ALTURA; 

AUMENTA 2% TRÁFICO EN ENERO 
 

Grupo Aeroméxico aumentó 2.2 por ciento 

su tráfico total de pasaje en enero del 2015 

respecto al mismo mes de un año antes, al 

movilizar un millón 475 mil viajeros. Este 

desempeño estuvo por debajo de lo 
observado por Volaris que presentó un 

incremento de 11 por ciento en el mismo 
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mes. Desde el año pasado, Grupo 
Aeroméxico se ha visto afectado por la 

guerra de tarifas proveniente de las llamadas 

aerolíneas de bajo costo (Volaris, Interjet y 

VivaAerobus). 
 

VENTAS Y EXPORTACIONES DE 

VEHÍCULOS ROMPEN RÉCORDS 

HISTÓRICOS EN ENERO 
 

Enero del 2015 fue el mejor primer mes del 

año para la venta y exportación de autos en 

la historia de México. En los primeros 31 días 

de 2015 se comercializaron en el país 103 
mil 697 vehículos nuevos, cantidad 21.3 por 

ciento superior a lo registrado en el mismo 

mes del año pasado. 
 

Asimismo, la exportación de autos alcanzó 

un nivel récord, al enviar al exterior 204 mil 

907 unidades, 15.2 por ciento más que en 

enero del año pasado. 
 

IMPORTACIÓN DE GASOLINAS TOCA 

MÁXIMO DE DOS AÑOS 
 

La importación de gasolinas alcanzó un 

máximo de dos años al reportar 370 mil 046 

barriles promedio diarios en 2014, cifra sólo 

superada en 2012 cuando Pemex compró del 

extranjero 395 mil 267 barriles diarios. 
 

En tanto, la producción anual de gasolinas en 
el país bajó 3.59 por ciento al cierre de 

2014, al totalizar 421 mil 578 barriles diarios 

en promedio, frente a los 437 mil 310 de 

2013. 
 

Al cierre de 2014 la importación de gasolinas 

representó el 48 por ciento del volumen de 

venta en México, mientras 52 por ciento se 

sigue elaborando en el país. 
 

9 GRANDES PROYECTOS DE OFICINAS 

QUE ESTRENARÁN EN EL DF ESTE AÑO 
 

Ante la entrada en operación de varias torres 

en Reforma, Polanco y Lomas-Palmas, en 

2015 se sumarán alrededor de 700 mil 

metros cuadrados (m2) de oficinas en la 
Ciudad de México, lo que representará 3 

veces el área que se integró el año pasado. 
En 2014, se adicionaron 11 edificios con un 

inventario de poco más de 230 mil metros 

cuadrados de oficinas clase A y A+ a la 

capital del país, de acuerdo con datos de 

CBRE. 
 

DEPRECIACIÓN DEL PESO Y EL 

PANORAMA PETROLERO DESANIMAN A 

CONSUMIDORES 
 

La depreciación de la divisa mexicana frente 

al dólar, aunado al panorama petrolero y los 

problemas socio-políticos, están 
desanimando a los consumidores mexicanos, 

coincidieron expertos. 
 

Según el INEGI, la confianza del consumidor 

disminuyó 1 por ciento en enero con relación 

al último mes de 2014 y significó su segundo 

descenso consecutivo con datos ajustados 

por estacionalidad. 
 

ALCANZA EL DÓLAR SPOT SU MAYOR 

NIVEL EN 60 MESES: $14.9825 
 

El tipo de cambio interbancario valor spot 

concluyó en 14.9825 pesos por dólar, su 

precio más alto desde el 11 de marzo de 

2009, cuando quedó en 15.09 pesos por 

dólar. 
 

En el día, la moneda nacional también tuvo 
la mayor caída del año al retroceder 1.16 por 

ciento frente al dólar; de hecho, se trata del 

mayor ajuste desde el pasado 5 de 

diciembre. 
 

DESEMPEÑO 'BIPOLAR' EN MERCADO 

CAMBIARIO 
 

El dólar spot cayó fuertemente frente al 

peso, colocándose al cierre de operaciones 

en 14.907 unidades a la venta. 
 

La ganancia del día para el peso fue de 

20.90 centavos, equivalente a 1.38 por 

ciento. Este movimiento representó la 

segunda mayor ganancia para la divisa 

nacional en lo que va del año. 
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La moneda mexicana interrumpió la 
depreciación de 2.07 por ciento acumulada 

en las dos sesiones previas. 

 
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 
 

SCT: EL RECORTE NO AFECTARÁ 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 
 

El subsecretario de Infraestructura de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT), precisó que aún con el ajuste, existe 

suficiente presupuesto para asegurar que los 
proyectos de infraestructura "no se van a 

detener" ni un solo minuto. 
 

Indicó que en este momento existen las 

condiciones para mantener y seguir 

avanzando con la obra pública, con el 

propósito de cumplir con los objetivos, como 

son terminar esta administración con 46 

autopistas y duplicar la capacidad de los 
puertos. 
 

LA SCT PAGARÁ A OCDE 36 MDP POR 

SUPERVISIÓN 
 

La Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) pagará a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) 36 millones 185 mil 

pesos por supervisar la transparencia y 

buenas prácticas en el desarrollo y 

construcción del nuevo Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México. 
 

El monto alcanzaría para cubrir tres obras 

aeroportuarias del Programa Nacional de 
Infraestructura: la ampliación de los 

aeropuertos de Hermosillo, por 19 millones 

de pesos; y Culiacán, 14 millones; así como 

la modernización del aeropuerto de San Luis 

Potosí, que requiere 3 millones de pesos, 

según datos del plan. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

CONSORCIO DE CHINOS PIDE 

INDEMNIZACIÓN 
 

La Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) informó que el consorcio 

encabezado por la empresa China Railway 

Construction Corporation (CRCC) solicitó al 
cierre de enero de este 2015 el pago de una 

compensación por la decisión del gobierno de 

México de suspender el fallo que le otorgaba 

la concesión para construir el tren de alta 

velocidad México-Querétaro. 
 

El consorcio estaba integrado por China 

Railway Construction Corporation, la china 

CSR y las mexicanas Prodemex, GIA y Teya, 
constructora de Grupo Higa, envuelta en un 

escándalo de corrupción por la venta de una 

residencia a la esposa del presidente Enrique 

Peña Nieto. 
 

FRANCESA QUIERE OPERAR EL TREN 

MÉXICO-TOLUCA 
 

La empresa RATP Dev de Francia, 

especializada en transporte público, está 

interesada en participar en la administración 

y mantenimiento del Tren Interurbano 

México-Toluca que comenzaría a operar en 

tres años, afirmó el director de la compañía 
para América Latina, Francois Destribois. 
 

El tren México-Toluca se licitó por medio de 

cuatro contratos. Los trenes los fabricará 

CAF, mientras que el primer tramo en 

Zinacantepec lo harán OHL y Hermes, el 

segundo ICA y el tercer tramo, que incluye el 

viaducto elevado para llegar al Distrito 

Federal será realizado por el consorcio de las 
mexicanas Caabsa y Omega. 
 

DAN INTERNET GRATIS EN EL AICM A 

CAMBIO DE DATOS 
 

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México (AICM) ya ofrece internet gratis a los 

pasajeros que utilizan la terminal aérea. Sin 
embargo, la empresa que provee el servicio, 

Media Branding, solicita a los usuarios 
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consentir que todos sus datos personales y 
los contenidos que publique al emplear esta 

red de WiFi se comercialicen como mejor le 

convenga a la compañía. 
 

BOMBARDIER HARÁ EN MÉXICO CARROS 

DE ALUMINIO 
 

A partir de este año, Bombardier iniciará la 
producción de carros de tren de aluminio en 

su planta de Ciudad Sahagún en Hidalgo; 

inicialmente, el total de su producción se 

exportará a Estados Unidos. 
 

Los trabajos incluyen la fabricación de carros 

completos, así como partes primarias, 

bastidores, arneses y otro tipo de piezas, lo 

que significa una carga de trabajo 
importante y constante, destacó. 
 

IMPULSAN LAVADO DE AUTOS SIN 

AGUA 
 

Lavar un automóvil ya puede hacerse sin 

usar una gota de agua, logrando ahorros de 

hasta 200 litros del líquido por cada vehículo, 
negocio que Alpha Green Solutions ha 

desarrollado por medio de un esquema de 

franquicias. 
 

El negocio ha llamado la atención de varios 

inversionistas ante las ventajas que ofrece, 

ya que al adquirir la franquicia más amplia, 

además de otorgarse un manual de negocios 

y capacitación, se da exclusividad en la zona 
en que se ubique, dijo el empresario. 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADOS UNIDOS 
 

EMPLEO ROBUSTO EN LA ECONOMÍA DE 

EU 
 

Con un promedio mensual de alrededor de 

250 mil plazas, la creación de empleo en 

2014 fue la mayor registrada desde el ya 

lejano año de 1999. 
 

Las cifras divulgadas el viernes pasado por el 

Departamento de Trabajo indicaron que más 

de un millón de empleos fueron creados 

entre noviembre y enero, lo que a su vez 
fueron los mejores tres meses de creación de 

empleo desde 1997. 
 

Hasta los salarios por hora, después de 

descender en diciembre, aumentaron 12 

centavos, a 24.75 dólares en enero, 

equivalente a 5 por ciento. 
 

'ACELERARÁ' CON LOS BAJOS PRECIOS 

DE GASOLINA EN EU 
 

El incremento de la venta de camionetas en 

Estados Unidos, impulsado por los bajos 

precios de gasolina, beneficiará los ingresos 

de Nemak, principal proveedor de piezas de 

aluminio para este tipo de unidades 

fabricadas en Estados Unidos y México. 
"Nemak se beneficiará de un crecimiento de 

un digito medio en las ventas de vehículos 

en Estados Unidos, impulsado por la mejora 

en las condiciones económicas y las tasas 

bajas de financiamiento. 
 

CIFRAS DE EU PROFUNDIZAN CAÍDA EN 

LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO 
 

Por tercera semana consecutiva el nivel de 

reservas de crudo de Estados Unidos refleja 

niveles históricos; las cifras al cierre de la 

semana pasada publicadas ayer reflejaron 

existencias por 417 millones 928 mil barriles. 
 

Los precios de los crudos no pueden salir de 

una brecha que mantienen durante febrero, 
para el WTI ésta se ubica entre 48 y 53 

dólares, mientras que para el Brent se fija 

entre 53.5 y 57.5 dólares. 
 

Según cifras del Departamento de Energía de 

Estados Unidos, las importaciones tuvieron 

una caída respecto de la semana previa de 

1.37 por ciento, a 7.286 millones de barriles, 

es decir, 100 mil menos. 
 

Las existencias de gasolina aumentaron a un 
máximo de casi 15 años, desbancando el 

nivel registrado en marzo de 1990. 
 

 CONTINENTE SUDAMERICANO
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 BRASIL
 

ESCÁNDALO EN PETROBRAS HUNDE AL 

REAL A MÍNIMOS DE UNA DÉCADA 
 

El grave escándalo de corrupción en el 

gobierno de Brasil relacionado con la 

paraestatal Petrobras, así como la pérdida de 
popularidad de la presidenta Dilma Rousseff, 

han profundizado la depreciación del real a 

su menor cotización en más de 10 años. 
 

Ayer, el real brasileño se depreció 2.12 por 

ciento, a 2.8364 unidades por dólar, su 

menor cotización desde el 1 de noviembre de 

2004. 
 

CONTINENTE EUROPEO 
 

BCE LIBERA PRÉSTAMO A LOS BANCOS 

GRIEGOS 
 

El préstamo se anunció mientras se apretaba 

la pinza financiera, antes de la crucial 

reunión de los ministros de Finanzas de la 
zona euro, en la que se discutirá el futuro del 

país. 
 

En la reunión se analizará el terreno común 

entre el actual programa de rescate y los 

planes del nuevo gobierno griego, aseguró a 

los periodistas la portavoz del jefe del 

Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem. 
 

Fuente: El Financiero. 
 


