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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

ACTIVIDAD PIERDE FUERZA AL INICIO 

DEL 2015 
 

El indicador adelantado, que busca anticipar 
el comportamiento de la economía mexicana, 

disminuyó por cuarto mes consecutivo en 

enero, marcando así un débil ritmo de 

crecimiento al inicio de año en materia 

económica. 
 

En diciembre, según el reporte del Sistema 

de Indicadores Cíclicos del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), este 
indicador se posicionó ligeramente por arriba 

de su tendencia de largo plazo, con un valor 

de 100.1 puntos y una disminución de 0.09 

puntos con respecto a noviembre. En enero 

bajó a los 100 puntos y observó una 

reducción de 0.07 puntos con respecto a 

diciembre. 
 

El indicador coincidente, que refleja el estado 
general de la economía, se ubicó en 

diciembre en los 100.1 puntos, aunque con 

una variación mínima de 0.04 puntos con 

respecto a noviembre. 
 

AEROMÉXICO MUEVE 8.1% MÁS 

VIAJEROS 
 

Aeroméxico transportó un millón 342 mil 

pasajeros durante febrero de 2015, un 

incremento de 8.1 por ciento, respecto al 

mismo periodo del año anterior, cuando 

fueron un millón 242 mil viajeros. 
 

En el mercado internacional, la aerolínea 

reportó un incremento de 12.5 por ciento, 

para alcanzar 414 mil pasajeros, mientras 
que los pasajeros en el mercado nacional 

aumentaron 6.2 por ciento, con 928 mil 

viajeros, informó en un comunicado. 

 

 
 



 
 

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

Estadística                                                                            2 
 

COLEGIATURAS 'ENSEÑAN' COBROS 

HASTA 29% MÁS ALTOS PARA EL 

PRÓXIMO CICLO 
 

Incrementos de hasta 29 por ciento en las 
colegiaturas están comenzando a pagar 

padres de familia desde febrero por las 

inscripciones para el ciclo escolar 2015-

2016, como consecuencia del pago del 

Impuesto sobre la Renta (ISR) que harán las 

escuelas este mes para la declaración anual 
de 2014. 
 

ELEVA EL ISR COLEGIATURAS DE 

ESCUELAS 
 

Ahora que las escuelas privadas tendrán que 

pagar ISR, derivado de la reforma fiscal, los 

padres de familia sufrirán aumentos en las 
colegiaturas hasta de 29 por ciento para el 

ciclo escolar 2015-2016, de acuerdo a la 

información comunicada en las 

reinscripciones de febrero. Además, también 

se registra un alza que en algunos casos 

llega a 22% en el costo de la reinscripción. 
 

MENOR PRECIO DEL CRUDO GENERA 

'BOQUETE' DE 12 MIL 324 MDP 
 

En enero, se recibieron 23 mil 511 millones 

de pesos por exportaciones de petróleo, cifra 

que muestra un déficit de 12 mil 324 

millones de pesos respecto al promedio 

mensual presupuestado en la Ley de 
Ingresos de la Federación para 2015, 

atribuido principalmente a la caída en el 

precio promedio de exportación que fue de 

40.15 dólares por barril contra los 79 dólares 

pronosticados. 
 

DEPRECIACIÓN DEL PESO ELEVA LA 

DEUDA DE ICA 
 

La depreciación del peso frente al dólar en el 

último trimestre de 2014 provocó que la 

deuda total de ICA tuviera un incremento de 

39 por ciento, elevando su nivel de 

apalancamiento. 
 

En su reporte del cuarto trimestre de 2014 
enviado a la BMV, la constructora dijo que su 

deuda neta total pasó de 38 mil 572 millones 

de pesos al cierre de 2013, a 53 mil 779 

vmillones de pesos. 
 

CAE CALIDAD DE VIDA EN MONTERREY 

Y DISTRITO FEDERAL 
 

Monterrey y la ciudad de México 

retrocedieron cinco y cuatro lugares, 

respectivamente, dentro del ranking de 

'Calidad de Vida 2015' que elabora 

anualmente la consulta internacional Mercer. 
 

La caída de ambas ciudades en la lista que 

evalúa 230 metrópolis se debió a la 

integración cinco nuevas ciudades, precisó 
Gerardo García Rojas, director de 

información de la firma. 
 

SE DEJARÁN DE CREAR 250 MIL 

EMPLEOS POR RECORTE: STPS 
 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(STPS) prevé que por el recorte al gasto 
público podrían dejar de generarse hasta 250 

mil empleos en 2015, cantidad que equivale 

a 30 por ciento del total de puestos de 

trabajo creados en 2014. 
 

El año pasado se crearon alrededor de 700 

mil empleos formales con registro en el 

Seguro Social y al inicio de 2015 la 

dependencia calculó que la creación de 
puestos de trabajo se mantendría en el 

mismo nivel del año pasado. 
 

VENTA DE AUTOS DE FEBRERO 

REGISTRAN SU MAYOR CRECIMIENTO 

EN 15 AÑOS 
 

Durante febrero de 2015 se comercializaron 

en México 97 mil 558 automóviles nuevos, 

22 por ciento más que en igual mes del año 

pasado, cuando fueron 79 mil 938 unidades 

y 9.3 por ciento por arriba de lo estimado 

por la industria. 
 

Se trata de la tasa de crecimiento más alta 
para un segundo mes desde el 2000, según 
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datos de la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA). 
 

FLUJOS POR REMESAS CAEN 0.7% EN 

ENERO 
 

Los envíos de dinero que realizaron 

mexicanos desde el extranjero hacia el país 

sumaron mil 630 millones de dólares en 
enero y cayeron 0.7 por ciento anual. Este 

fue su primer descenso en año y medio, de 

acuerdo con información del Banco de 

México (Banxico). 
 

El monto de las remesas estuvo por debajo 

de las expectativas de los analistas, que en 

consenso esperaban mil 770 millones de 

dólares. 
 

RÉCORD EN MERCADO DE DEUDA 

PRIVADA 
 

El mercado de deuda privada de la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV) de mediano y 

largo plazos impuso en el segundo mes del 

año un récord histórico de colocación, por un 
monto superior a los 42 mil millones de 

pesos, impulsado por el apalancamiento de 

Petróleos Mexicanos (Pemex) y Fibra Uno 

(Funo). 
 

De acuerdo con datos del área de deuda 

corporativa de Banorte-Ixe, la emisión de 

deuda privada de corporativos, 

paraestatales, empresas productivas del 
Estado, estados y municipios alcanzó un 

monto sin precedente para un mes similar 

desde el 2004, año en que comenzaron a 

registrar la colocación de deuda, a la par del 

nacimiento del certificado bursátil. 
 

JUBILADOS DE MEXICANA PIDEN 

DESEMBARGO 
 

La Asociación de Jubilados, Trabajadores y 

Ex trabajadores de la Aviación Mexicana 

(AJTEAM) interpuso una demanda para 

desembargar 7 millones de pesos 

depositados en un fideicomiso integrado por 
Mexicana para el pago de sus jubilaciones y 

demandó al síndico del concurso mercantil 
que dentro de la masa concursal se 

considere el pago a los sobrecargos 

jubilados. 
 

ALTIBAJOS CAMBIARIOS; DÓLAR SPOT 

EN $15.05 
 

En operaciones de mayoreo el dólar cerró 
ayer miércoles en 15.0585 unidades a la 

venta, de acuerdo con información del Banco 

de México; el retroceso para el peso fue de 

7.85 centavos; o bien, 0.52 por ciento. 
 

DÓLAR SPOT, OTRA VEZ ARRIBA DE 

$15.00 
 

El dólar con liquidación valor 48 horas cerró 

ayer lunes en 15.0015 unidades a la venta, 

de acuerdo con información publicada por el 

Banco de México. 
 

En el día, el peso retrocedió 7.20 centavos, 

igual a 0.48 por ciento. 
 

GANA EL PESO EN SESIÓN VOLÁTIL; 

DÓLAR EN $14.98 
 

De acuerdo con información publicada por el 

Banco de México, el dólar interbancario valor 

spot (48 horas) cerró en 14.98 unidades a la 

venta, lo que representó una ganancia para 

el peso de 2.15 centavos, equivalente a 0.14 

por ciento. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

CRECIMIENTO AUTOMOTRIZ Y NUEVA 

LEY FERROVIARIA ABREN PASO A 

FERROMEX 
 

La aprobación de la nueva Ley Ferroviaria, 

así como el crecimiento en las exportaciones 

de los sectores industrial, automotriz y 

acerero, dieron el último empujón para que 

la empresa de Germán Larrea decidiera 

colocar su negocio de transporte en la BMV y 
así generar más valor. 
 

La nueva regulación ferroviaria, aprobada en 
diciembre pasado, dio paso a la creación de 

la Agencia Reguladora del Transporte 
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Ferroviario, la cual garantizará el uso de las 
vías férreas a las empresas a cambio de una 

contraprestación cuando los concesionarios 

de una ruta no lleguen a un acuerdo en los 

casos del derecho de arrastre y de paso. 

Esto, aunado al Fondo Nacional de Seguridad 

de Cruces Ferroviarios, dará mayor certeza 

al negocio de los ferrocarriles de carga. 
 

PIERDE MÉXICO ATRACTIVO FISCAL Y 

DESPLAZA LAS INVERSIONES 
 

La desaparición de incentivos fiscales como 

el anonimato para el pago de impuestos por 

cuentas en el extranjero, además de las 

bajas tasas de impuestos para repatriar 
capital que se eliminaron el año pasado, 

representan un menor atractivo para las 

inversiones en México. 
 

Adicionalmente, y como parte de la reforma 

fiscal aprobada en 2013 desapareció la 

opción de deducir de manera acelerada 

nuevas inversiones en bienes de capital. 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADOS UNIDOS 
 

POSTURAS DIVERSAS EN EL SENO DE LA 

FED 
 

Los responsables de la política monetaria 
estadounidense siguen mostrando señales de 

que no hay un consenso sobre cuándo debe 

aumentar el costo del crédito en la Unión 

Americana. 
 

Para la presidenta de la Fed de Kansas City, 

Esther George, las tasas de interés deben 

aumentar a mediados de este año, en gran 

medida por una gradual y sostenida 
recuperación del mercado laboral, y por la 

expectativa de que la inflación regresará a 

niveles previstos. 
 

PIB, EL OBSTÁCULO PARA LA POLÍTICA 

MONETARIA DE LA FED 
 

A pesar de que los elementos subyacentes 
de la economía estadounidense parecen 

estar intactos, la inesperada pérdida de 
impulso en el cuarto trimestre, podría 

modificar parcialmente los planes de la 

Reserva Federal para normalizar su política 

monetaria. 
 

Según la primera revisión de la estimación 

preliminar del Producto Interno Bruto de 

Estados Unidos, éste creció solamente 2.2 

por ciento entre octubre y diciembre del año 
pasado, inferior a la previsión de hace un 

mes, de una expansión de 2.6 por ciento. 
 

HOY, PASARELA DE MIEMBROS DE LA 

FED 
 

Lo anterior, en un contexto en el que un día 

antes los mercados reportaron pérdidas 
generalizadas por retiro de utilidades tras 

haber alcanzado el lunes nuevos máximos 

históricos en Wall Street. En el caso de 

México, con el extra de factores locales que 

han estado perjudicando a la plaza 

mexicana, en especial luego de los reportes 
trimestrales de las empresas. 
 

En Estados Unidos, a las 7:15 de la mañana 
hora de México, tendremos la encuesta ADP 

de generación de empleo en el sector 

privado, con cifras de febrero, los cálculos 

son de un incremento a 220 mil desde un 

previo de 213 mil. 
 

HOY, INDICADORES DEL EMPLEO EN EU 
 

Los datos se publicarán a las 7:30 de la 

mañana hora de México, se espera que la 
tasa de desempleo disminuya de 5.7 a 5.6 

por ciento. Se conocerá también el número 

de nuevos puestos de trabajo generados 

durante el mes, los pronósticos son de 240 

mil, un poco menor al volumen de empleos 

creados un mes antes, de 257 mil. 
 

A la misma hora publicarán el saldo de la 
balanza comercial de enero, las estimaciones 

son de un déficit de 42 mil millones de 

dólares, una cifra menor al déficit de 

diciembre de 46.6 mil millones. 
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CONTINENTE EUROASIÁTICO 
 

CHINA LANZARÁ SU PROPIO "GOLD 

FIX" ESTE AÑO 
 

Asimismo, que en los planes futuros de 

Beijing está el de desplazar a Londres y 
Nueva York como las capitales globales del 

comercio del metal. No por nada Reuters 

publicó hace unos días que China lanzará su 

propio "gold fix" (precio referencial del oro) 

este mismo año. 
 

Las fuentes informaron que aquél estará 

denominado en yuanes, y que se derivará de 

transacciones de contratos de 1 kilogramo 
en la bolsa de oro de Shanghái (SGE por sus 

siglas en inglés). La presión que ya existe 

sobre el viejo "fix" del oro de Londres, 

aumentará. Hasta hoy, éste es el principal 

precio usado para contratos entre 

productores, refinadores y bancos centrales, 
pero los chinos quieren una referencia 

propia. 
 

Fuente: El Financiero. 
 


