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ECONOMÍA NACIONAL 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

CRECE EL PIB 1.8% EN LOS DOS 

PRIMEROS AÑOS DE ESTE GOBIERNO 
 

En los dos primeros años del actual gobierno 

el crecimiento de la economía promedió 1.8 

por ciento. Este avance fue inferior al 2.3 por 

ciento que se reportó en los primeros dos 

años del sexenio anterior. 
 

PIB PER CÁPITA EN DÓLARES SUPERÓ 

PROMEDIO DEL MUNDO EMERGENTE 
 

El año pasado el Producto Interno Bruto 

(PIB) en dólares por habitante, de nuestro 

país, alcanzó la cifra sin precedente de 10 

mil 704 dólares, de acuerdo con las cifras 

oficiales reportadas por el INEGI, Banco de 
México, Conapo y FMI. 
 

El denominado PIB per cápita del país fue 
superior al estimado en promedio para las 

naciones emergentes, mismo que en 2014 se 

colocó en 10 mil 51 dólares, según las cifras 

recientes publicadas por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI). 
 

CAE 42% INVERSIÓN DE MEXICANOS 

EN EL EXTRANJERO EN 2014 
 

La inversión de mexicanos en el extranjero 

registró el año pasado su menor nivel desde 

la recesión de 2008, al situarse en 7 mil 610 

millones de dólares. 
 

Datos de la balanza de pagos del Banco de 

México, señalan que el año pasado estos 
recursos retrocedieron 42 por ciento anual, 

desde los 13 mil 138.4 millones de dólares 

de 2013. 
 

LA INFLACIÓN ANUAL SE UBICA EN 

3.04% 
 

Los precios al consumidor subieron 0.11 por 
ciento en la primera quincena de febrero con 

respecto a la quincena inmediata anterior, 

con lo que la inflación interanual se ubicó en 

3.04 por ciento, informó el INEGI. 
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Los principales productos con precios a la 
baja estuvieron encabezados por el jitomate 

con una caída de 27.93 por ciento. En 

cambio, entre los productos con precios al 

alza destacaron el chayote, con 14.13 por 

ciento; la papa, con 3.89 por ciento. 
 

LA IED ES 10% MAYOR EN BIENIO DE 

EPN QUE CON FCH 
 

De acuerdo con datos de la Secretaría de 

Economía, en 2014 México captó IED por 22 

mil 568.4 millones de dólares, con lo que el 

saldo acumulado en los dos primeros años 

de la presente administración asciende a 66 

mil 767.2 millones, esto es, 5 mil 98.2 
millones de dólares o 9.84 por ciento más 

que en el mismo lapso del gobierno anterior. 
 

En el cuarto trimestre de 2014 la IED creció 

4.2 por ciento respecto al mismo lapso de 

2013, al sumar 5 mil 644.8 millones, 

mientras que del monto de todo el año, 4 mil 

234.6 millones correspondieron a nuevas 
inversiones y 12 mil 768.6 a reinversión de 

utilidades. 
 

IED PROVENIENTE DE EU DISMINUYÓ 

50% 
 

La Inversión Extranjera Directa (IED) de 

Estados Unidos a México cayó 50 por ciento 
en 2014 a tasa anual, al ubicarse en 6 mil 

516 millones de dólares; su retroceso dejó 

espacio para que naciones como España, 

Francia y Brasil ganaran participación en la 

inyección de recursos al país. 
 

Según datos de la Secretaría de Economía 

(SE), en 2013 la nación norteamericana 

envió 13 mil 141.1 millones de dólares como 
Inversión Extranjera Directa a México y el 

año pasado ese monto se redujo a la mitad. 
 

AUMENTA 8.2% EL TRÁFICO EN 

AUTOPISTAS DE SLIM 
 

El aforo de las autopistas que opera la 

empresa constructora de Carlos Slim, IDEAL, 
subió 8.2 por ciento durante 2014, 

impulsado por crecimientos de doble dígito 
para la Autopista Urbana Sur, el Libramiento 

de Toluca y la Tijuana-Mexicali. 
 

El segundo piso de Periférico Sur, en el 

Distrito Federal, tuvo un crecimiento de 18.6 

por ciento, sustentado el periodo de 

arranque de su ampliación. 
 

SUBE DEUDA PÚBLICA A 69.5 MIL MDP 
 

El saldo de la deuda pública del gobierno del 

Distrito Federal (GDF) se situó en 69 mil 
511.8 millones de pesos al cierre de 2014, 

generando así un endeudamiento nominal de 

6.0 por ciento y un crecimiento real de 1.8 

por ciento con respecto al cierre de 2013, 

cuando la deuda se situó en 65 mil 592.8 

millones. 
 

El saldo de la deuda representa el 2.2 por 

ciento del PIB, siendo este porcentaje menor 
al promedio nacional que se situó en 3 por 

ciento. Lo anterior, demuestra la 

sostenibilidad financiera de la deuda en el 

mediano plazo. El Distrito Federal es la 

entidad con mayor participación en el PIB 

nacional siendo esto evidencia del gran 

dinamismo económico de la urbe. 
 

PIERDE SECTOR PÚBLICO 60 MILLONES 

DE DÓLARES DIARIOS DURANTE ENERO 
 

Ni el aumento de 5.7 por ciento en todas las 

exportaciones no petroleras fue suficiente 

para compensar la caída de 47 por ciento o 

mil 812 millones de dólares -una pérdida de 
60 millones de dólares diarios durante el 

primer mes del año- en las exportaciones de 

crudo en enero de 2015. 
 

Así el desplome de 47 por ciento en las 

exportaciones petroleras llevó a los envíos 

de mercancías al extranjero a caer 1.8 por 

ciento en el primer mes del año, frente a 
enero de 2014. 
 

62 MILLONES NO PUEDEN COMPRAR 

ALIMENTOS 
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En el bienio 2013-2014, en promedio, 53.8 
por ciento de los mexicanos no pudo adquirir 

la canasta alimentaria con el ingreso de su 

trabajo, reveló el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(Coneval). 
 

El año pasado, la población pobre por 

ingresos laborales se ubicó en 54.77 por 

ciento; mientras que en 2013 la población 
que no pudo adquirir la canasta alimentaria 

con su ingreso fue 52.83 por ciento. 
 

De acuerdo con especialistas del Tecnológico 

de Monterrey, el porcentaje registrado el año 

pasado (54.77 por ciento), equivale en 

términos absolutos a alrededor de 62 

millones de mexicanos. 
 

MÉXICO TIENE TRES ÁREAS POR 

MEJORAR 
 

La minería en México atraviesa por un 

momento preocupante de acuerdo con la 

percepción de los inversionistas, reconoció 

Kenneth P. Green, director Senior del Centro 

de Recursos Naturales del Fraser Institute y 
coautor de la Encuesta Global de Minería 

2014. 
 

Hay tres áreas donde se necesita una 

mejoría: sistema legal, impuestos y 

seguridad. Por ejemplo, 55 por ciento de los 

encuestados ve al sistema legal de México 

como un impedimento a la inversión; el 67 

por ciento percibe al sistema tributario como 
disuasivo y el 77 por ciento encuentra la 

situación de seguridad como un elemento 

que aleja o disuade la inversión. En este 

renglón de la seguridad, un 22 por ciento de 

los encuestados la percibe como un fuerte 

disuasivo y un 7 por ciento es factor 
determinante para no invertir. 
 

CORRUPCIÓN E INSEGURIDAD 'APAGAN' 

LA ECONOMÍA 
 

La impunidad, la corrupción y la inseguridad 

en el país contribuyeron en el apagón de 

luces verdes del Semáforo Económico de 

2014 realizado por México ¿Cómo vamos?, el 
cual no tuvo ningún indicador positivo el año 

pasado, de 14 variables evaluadas, mientras 

que en los primeros meses de 2015 sólo el 

índice de inflación fue verde, señaló en 

conferencia de prensa Viridiana Ríos, 

directora general de esta asociación. 
 

La falta de fuerza del Estado de derecho 

afecta directamente la inversión que podría 
ser 5 puntos mayor a la que se tiene. Por 

igual, el crecimiento económico podría ser 

hasta 2 puntos mayor a lo registrado, por lo 

que el actual recorte al gasto público hubiese 

sido sólo de 30 por ciento del monto total 

anunciado: 124 mil 300 millones de pesos. 
 

INVERSIÓN EXTRANJERA EN AUTOS 

ROMPE RÉCORDS; LLEGAN 4 MIL MDD 

EN EL 2014 
 

La Inversión Extranjera Directa (IED) en el 

sector automotriz (entre armadoras y 
fabricantes de autopartes) alcanzó los 4 mil 

48 millones de dólares en 2014, el mayor 

ingreso de capital foráneo en esta industria 

para un año en su historia. 
 

Según información de la Secretaría de 

Economía esta cantidad es 24.5 por ciento 

superior a la registrada en 2013, cuando la 

inversión fue de 3 mil 250 millones de 
dólares. 
 

EL DÓLAR SPOT CERRÓ LA SEMANA EN 

$15.00 
 

El precio de referencia más importante en el 

mercado corporativo terminó en 15.003 

unidades a la venta, de acuerdo con 
información publicada por el Banco de 

México. 
 

En el día la moneda nacional registró un 

moderado avance de 0.03 por ciento. En 

operaciones de menudeo o de ventanilla, el 

dólar se vendió en un promedio de 15.25 

pesos. 
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TIPO DE CAMBIO A 15 PESOS POR 

DÓLAR SE MANTENDRÁ ESTE AÑO 
 

El tipo de cambio llegó para quedarse en los 

15 pesos por dólar durante este 2015, 

prevén analistas económicos. Con un fuerte 

avance respecto a la jornada del viernes, el 
dólar frente al peso mexicano tuvo una 

actividad llena de retrocesos, con los 

inversionistas con la mirada puesta en EU y 

Grecia.  
 

La divisa estadounidense se transó a 

15.0580 comprador y 15.0650 pesos por 

dólar spot a la venta, lo que implicó un 

avance de 6.20 centavos respecto a su cierre 
previo y su nivel más alto desde el 11 de 

febrero, cuando alcanzó las 15.1160 

unidades, de acuerdo con datos del Banco de 

México. En bancos, el dólar cerró ayer a la 

venta en 15.37 pesos, seis centavos más con 

respecto a la cotización previa. 
 

EL DÓLAR RETOMA LA SENDA 

GANADORA 
 

En el mercado corporativo nacional la 

cotización del dólar valor spot (48 horas), 

cerró en 14.98 unidades a la venta. 
 

En el día la divisa nacional perdió 5.50 

centavos, equivalente a 0.37 por ciento. 
 

La moneda mexicana frenó un avance de 

0.93 por ciento, acumulado en dos sesiones 
consecutivas. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AICM 

ARRANCA EN SEPTIEMBRE 
 

El proyecto del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México (AICM) 
podría arrancar su construcción hacia 

septiembre u octubre de este 2015, dijo 

Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes (SCT). 
 

El funcionario señaló que ya se está haciendo 

la obra hidráulica en el terreno del nuevo 

aeródromo, para que una vez que estén 
listos el proyecto arquitectónico y de 

ingeniería, se inicie la obra, tras haber 

realizado el proceso de licitación. 

 

 

 

 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 

ESTADOS UNIDOS 
 

INFORME ANUAL; LOS RETOS 

PENDIENTES EN EU 
 

El Consejo de Asesores Económicos de la 

Casa Blanca, divulgó la semana pasada el 

Informe Económico anual entregado por el 

Presidente Barack Obama. 
 

En los últimos dos años, la creación de 

empleo alcanzó niveles no vistos desde 

1999, con la tasa de desempleo 

disminuyendo desde una lectura de 10 por 
ciento, en octubre de 2009, a niveles más 

cómodos de 5.6 por ciento apenas en 

diciembre pasado. 
 

La tasa de desempleo sigue alta, pero en 

márgenes que son más manejables respecto 

a los registrados en otros momentos, cuando 

se pensó que el fenómeno se desbocaría. 
 

PRODUCCIÓN PETROLERA 

INCONTENIBLE EN EU 
 

Así, los precios de los crudos tuvieron un 

desempeño importante en la sesión de este 

miércoles, contrario a lo que pudiera 

esperarse tras el reporte del Departamento 
de Energía de ese país, que mostró un 

aumento en indicadores clave que le 

pudieron restar fuerza a las cotizaciones. 
 

La cifra llegó a un total de 434.07 millones 

de barriles en la semana que finalizó el 20 de 

febrero, lo que significó un incremento de 

1.98 por ciento, mientras que en el año sube 

12.61 por ciento y en términos anuales 
registra un aumento de 19.78 por ciento. 
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TURISTAS DE EU Y CANADÁ SE 

REFUGIAN DEL FRÍO EN MÉXICO 
 

Las bajas temperaturas que han enfrentado 

ciudades como Nueva York, en Estados 

Unidos, y otras en Canadá, así como la 

apreciación del dólar frente al peso, han 
favorecido el turismo en México, 

principalmente el de los llamados 'snowbirds' 

o 'pájaros de la nieve'.  
 

De acuerdo con representantes del sector, el 

turismo de snowbirds ha registrado tasas de 

crecimiento de doble dígito durante la 

presente temporada de invierno, la cual 

inició a finales de octubre del 2014 y termina 
en abril del 2015. 
 

CONTINENTE SUDAMERICANO 

República de Chile 
 

LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE 

CHILE NO SERÁ RÁPIDA: UBS 
 

Chile ha mantenido su tasa de interés 

principal en el nivel más bajo en cinco años 

desde octubre de 2014 para reanimar la 

economía, y UBS AG dice que va a tener que 

dejarla en ese punto durante mucho más 
tiempo. Los tenedores de bonos coinciden. 
 

Los rendimientos de los pagarés a 10 años 

de referencia de Chile han disminuido a 1.18 

por ciento, el nivel más bajo desde hace más 

de 12 años. Dada la escasez de indicios de 

un fortalecimiento de la economía de Chile 

luego de su expansión más débil desde 2009 

y una caída del peso que hace que la 
inflación sea superior al objetivo, el banco 

central no tendrá prisa por subir la tasa, que 

es de 3 por ciento, dijo Rafael de la Fuente, 

de UBS. 
 

CONTINENTE EUROPEO 

Grecia 
 

GRECIA PIDE PRORROGAR LA 

PRÓRROGA 
 

A parecer Grecia, cuya situación financiera 
parece insostenible desde hace meses, sólo 

busca ganar tiempo con la firma de nuevos 

acuerdos. 
 

El nuevo gobierno de izquierda de Grecia, 

encabezado por Alexis Tsipras, ha perdido el 

tiempo en las últimas semanas buscando 

obtener financiamientos alternativos con sus 

acreedores, como un crédito puente o un 
préstamo incondicional. 
 

GRECIA, 4 MESES MÁS EN LA 'CUERDA 

FLOJA' 
 

Parece un triunfo para el nuevo gobierno de 

izquierda de Grecia; sin embargo, esta 

prórroga, que culmina hasta finales de junio, 
parece insuficiente para que Atenas cumpla 

con sus obligaciones financieras, logre 

escapar de la austeridad y convenza a sus 

acreedores de firmar un nuevo 

financiamiento. 
 

Bajo este contexto, parece que Grecia 

caminará en los próximos meses sobre la 

cuerda floja, amenazado por el fantasma de 
la austeridad, la insolvencia y la bancarrota 
 

Por ahora, la extensión del rescate le 

garantiza a Grecia el desembolso del tramo 

pendiente de mil 800 millones de euros y la 

transferencia de mil 900 millones de euros, 

que Atenas reclama al BCE, procedentes del 

rendimiento de los bonos griegos. 
 

Fuente: El Financiero. 
 


