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 2015  2015  2015  2014 

Acumulado  

Febrero Febrero Enero Febrero 

Balanza comercial 3 

Saldo del mes ($) -2,689 558 -3,248 9184 

Exportaciones ($mmd)  56,251 29,683 26,568 30,520 

Importaciones ($mmd) 58,940 29,124 29,816 29,544 

3  Balanza comercial: es la balanza de 

transacciones de mercancías, en ella se 

incluyen todas las transacciones de bienes 

reales (importaciones y exportaciones). 

1 Se obtiene al eliminar del cálculo del INPC los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, o bien que su proceso de determinación no responde 

a condiciones de mercado. Los grupos que se excluyen de este indicador son: agropecuarios y energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 
2 Aquellos índices que por sus características dificultan la lectura de la tendencia general del proceso inflacionario, se agrupan en el denominado índice 

no subyacente 

4 El saldo reportado fue tomado del reporte analítico emitido en diciembre de 2014, por lo que dicha 

información podría mostrar diferencias con el saldo calculado a través de los valores de las exportaciones e 

importaciones tomados del reporte analítico emitido en diciembre de 2013.  

Índices 

2015 2015 2014 

Marzo Febrero Marzo  

Tipo de Cambio 

Dólar ($) 15.26 14.93 13.06 

Euro ($) 16.39 16.78 18.01 

Bolsa Mexicana de Valores 

IPyC (unidades) 43,724.78 44,190.17 40,461.60 

Tasa de interés 

CETES 28 días (%) 3.05 2.9 3.19 

TIIE (%) 3.31 3.3 3.81 

Inflación 

Variación INPC (%) 0.41 0.19 0.27 

General Anual (%) 3.14 3.0 3.76 

Subyacente1 (%) 2.45 2.4 2.89 

No Subyacente 2 (%) 5.29 4.88 6.54 

Precio del Petróleo 

Mezcla WTI (West Texas 

Intermediate) (usd por barril) 
47.60 49.76 101.58 

Mezcla Mexicana (usd por barril) 45.15 49.51 92.60 



• Con información de El Economista. La VII Cumbre de las Américas en Panamá será recordada como la cita que sentó por primera vez 

a los presidentes de Cuba y Estados Unidos desde su anuncio en diciembre, encaminado a reestablecer sus relaciones; y al mismo 

tiempo como el escenario en que numerosas voces se alzaron contra el decreto de Washington que proclama a Venezuela una amenaza 

para la seguridad estadounidense. 

• En la Cumbre se cumplió el objetivo respecto al tema Cuba - Estados Unidos y además, después de acentuarse la tensión entre 

Estados Unidos y Venezuela en las últimas semanas, Barack Obama y Nicolás Maduro se reunieron brevemente, sin haber detalles. 

• Maduro no entregó, como se esperaba, la lista con millones de firmas de venezolanos y personas de otros países que piden a Obama 

que quite esa declaración contra Venezuela, aclarando que lo hará por la vía diplomática, sin precisar fechas. En tanto, el gobierno de 

Maduro recibió al diplomático estadounidense Thomas Shannon, asesor del secretario de Estado norteamericano John Kerry, a quien 

se le dijo que Caracas está dispuesto a un diálogo en el marco del "respeto" y "sincero", con Estados Unidos, declaró Maduro. 

• Pero Maduro exige como una de las condiciones para ese diálogo la derogación del decreto, al que considera una intervención en los 

asuntos internos de Venezuela y que abre la posibilidad de una acción armada estadounidense. Aunque sin mencionar a Venezuela, 

Obama dijo en la cumbre que Estados Unidos mantiene su firme defensa de la libertad y la democracia. 

• Ex presidentes de España y Latinoamérica exigieron en la víspera de la cumbre la libertad de los presos políticos y elecciones 

parlamentarias libres este año en Venezuela, aunque Maduro defendió el sistema electoral de su país. La cumbre le dio la bienvenida a 

Cuba, la siempre gran ausente del foro por haber sido expulsada en 1962 de la Organización de los Estados Americanos que ejerce la 

secretaría general del evento. 

• "En la reunión que se efectuó en la tarde de hoy (sábado 11 de abril) me parece que uno de los resultados principales es que ambos 

gobiernos conocemos mejor nuestros respectivos intereses y también los límites de nuestras diferencias y hemos encontrado terreno 

común en la disposición de tener un comportamiento civilizado que respete nuestras diferencias", expuso el canciller cubano Bruno 

Rodríguez en una conferencia de prensa posterior. 

Se llevó a cabo la VII Cumbre de las Américas en Panamá 



• "Es una actitud positiva y lo valoramos", dijo la presidenta argentina Cristina Fernández al hacer referencia a los esfuerzos de 

Washington y La Habana por poner fin a su prolongada hostilidad. "Es un triunfo de la revolución cubana". Pero consideró que el 

decreto "es una pena realmente". Para la presidenta brasileña Dilma Rousseff, "estas medidas unilaterales son contraproducentes" y 

reafirmó que Brasil sigue la línea trazada por la Unión de Naciones Sudamericanas, de utilizar la vía del diálogo entre gobierno y 

oposición para resolver la crisis política en Venezuela. 

• Castro también criticó el decreto de Obama, aunque expresó su disposición de continuar tratativas con Estados Unidos. "Hemos 

expresado y le reitero ahora al presidente Barack Obama nuestra disposición al diálogo respetuoso y a la convivencia civilizada de 

ambos estados dentro de nuestras profundas diferencias", manifestó. 

• El presidente de México, Enrique Peña Nieto, mencionó las implicaciones del paso dado por ambos países. "Los líderes de ambas 

naciones le han recordado al mundo que la apertura al diálogo está cargado de futuro y posibilidades", expuso. "También quiero aquí 

expresar el reconocimiento al proceso de paz que está viviendo Colombia". 

• Según el presidente ecuatoriano Rafael Correa, la "alegría no puede ser completa. Queda el bloqueo (estadounidense contra Cuba) y la 

devolución (de la base) de Guantánamo".  

• Para el analista político y fundador del influyente diario La Prensa de Panamá, Roberto Eisenmann, ésta fue una cumbre de Obama y 

Castro. "No veo solución inmediata a lo de Venezuela mientras exista el documento (decreto) de Estados Unidos y no me parece que 

Obama pueda cambiar esto por asuntos políticos internos", planteó Eisenmann en un correo a The Associated Press. 

• Los líderes americanos ya habían consensuado a través de sus negociadores técnicos un documento que llama a la acción en iniciativas 

para ayudar a los sectores más vulnerable de la región, donde a pesar de su crecimiento económico de la última década aún se 

mantienen en pobreza alrededor de 167 millones de personas, casi el 30% de su población.  

Se llevó a cabo la VII Cumbre de las Américas en Panamá 
(continúa…) 



• Con información de El Economista. La nueva era empresarial y de inversión en Cuba es un hecho que ha quedado demostrado tanto 

por la disposición demostrada por su gobierno como por el interés de las empresas, esto como consecuencia de los anuncios del final 

de bloqueo de Estados Unidos. 

• “En esta nueva etapa hemos ampliado nuestra visión sobre el papel de la inversión extranjera, reconociéndola como un elemento 

activo y fundamental para el crecimiento de determinados sectores y actividades” dijo el ministro de Comercio Exterior y la Inversión 

Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca, durante su participación en VII Cumbre Empresarial de Las Américas. 

• Cuba necesitaría alrededor de 2,500 millones de dólares anuales en inversión extranjera para estimular un crecimiento que devengue en 

desarrollo, prosperidad y sustentabilidad para su proyecto socialista dijo el funcionario pero reconoció que llegar a esta meta les 

tomaría un tiempo, “es una meta a corto plazo”. 

• En cuanto a las oportunidades detectadas, señaló que hay una cartera de oportunidad que tiene 246 proyectos en 11 sectores distintos, 

recalcó su gran interés hacia la energía renovable, al tener que cambiar la matriz de generación energética de un modelo que "quema 

petróleo a uno que cambie al uso de energía renovable". Estos proyectos generarían unos 8,710 millones de dólares y esta cartera se 

estaría actualizando sistemáticamente. 

• Otros intereses manifestados son en los sectores agroalimentario, dado que Cuba importa muchos alimentos y buscan producir mucho 

más, así como la minería, industrial en general, la construcción y el turismo. “Yo diría que lo más importantes es lograr encadenar 

productivamente los distintos sectores y que la inversión extranjera haga que la economía cubana sea más integrada” afirmó. 

• El parlamento cubano aprobó una ley que ofrece garantías e incentivos a los inversionistas extranjeros y está iniciando su promoción, 

en especial apuestan a la zona especial de desarrollo de Mariel que es a largo plazo (20 años o 25 años), y ya se han acercado unas 200 

empresas de más de 30 países que han expresado interés. 

• El titular de Comercio e Inversión de Cuba reiteró que el bloqueo económico, financiero y comercial que tiene Estados Unidos hacia 

Cuba no solo afecta a la isla y a su pueblo, sino también “a empresarios estadounidenses y cubanos”. El funcionario se reunió con el 

presidente de la Cámara de Comercio de EU para hablar de las oportunidades entre ambos países en esta nueva coyuntura. 

Cuba tiene potencial para desarrollar 246 proyectos 



• Con información de El Economista. Pese al menor ímpetu que tendrá la economía de Estados Unidos este año, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) mantuvo sin cambios su pronóstico de crecimiento mundial. La previsión de crecimiento para el mundo según el 

organismo es de 3.5% para este año y de 3.8% para el próximo. 

• En conferencia de prensa el organismo presentó su actualización de las previsiones del Producto Interno Bruto (PIB). Olivier 

Blanchard, consejero económico del FMI, advirtió que persiste una dinámica dispar en las economías y regiones, siendo las avanzadas 

las que están mejorando su desempeño, resultado de la caída en el precio del crudo. Reconoció que aún es pronto para concluir que el 

aumento de ingresos para los países importadores de crudo será suficiente para aumentar su gasto y favorecer una mayor demanda. 

Pero refirió que la caída del precio del hidrocarburo ha favorecido al mejor desempeño de economías como la de Estados Unidos. 

• Para EU, espera una expansión de 3.1%, pronóstico que se encuentra medio punto debajo del estimado en enero y que incluye el 

fortalecimiento del dólar en las empresas exportadoras y la incertidumbre que pesa sobre su política monetaria. 

• Para la eurozona, registra una revisión moderada para su tasa de crecimiento para dejarla en 1.5%, debajo de 1.8% esperado en enero. 

Pero la subió para el 2016, cuando estima que el PIB de la zona llegará a 1.6%, que es dos décimas arriba de la previsión anterior. 

• De acuerdo con el diagnóstico de Blanchard, se mantiene el “legado de la crisis financiera” en la eurozona-debilidad de los bancos y 

altos niveles de deuda pública, privada e interna-, lo que sigue pesando sobre el desempeño de los países de la comunidad monetaria. 

• Para Japón, la tercera economía del planeta, esperan una expansión de 1% para este año y 1.2% para el próximo.  

• En cambio, el FMI pone el foco en las economías emergentes, para quienes estima una menor contribución económica. Los 

emergentes continuarán expuestos a la depreciación cambiaria, el impacto del menor precio del petróleo y la desaceleración de China. 

Destaca el freno de la maquinaria de China, para quien estima una expansión de 6.8% para el 2015 y 6.3% para el 2016. Mientras Rusia 

protagoniza una contracción de 3.8% para este año y que persistirá en negativo para el año entrante. El deterioro de las emergentes 

también es atraído desde Sudamérica, por Brasil, que según el pronóstico del FMI, registrará una recesión este año, de 1%, que apenas 

permitirá un rebote hasta 1% positivo, para el 2017. Para India, el FMI estima una expansión de 7.5 %. 

PIB mundial se expandirá 3.5% 



Tipo de cambio 

• El tipo de cambio peso dólar 

tuvo un comportamiento 

volátil  durante la mayor 

parte del mes de Marzo de 

2015, sin embargo presentó 

periodos cortos de relativa 

estabilidad.  

• Durante el mes, el valor 

mínimo se registró el 24 de 

Marzo al cotizarse en $14.92 

pesos por dólar, mientras que 

la mayor cotización se 

registró el día 10 al cerrar en 

$15.62 pesos por dólar. 

• El valor máximo mencionado 

anteriormente, representa un 

nuevo máximo histórico y  a 

partir de ese registro, se 

observó una tendencia a la 

baja acompañada de algunas 

subidas  que alcanzaron los 

$15.51 pesos por dólar. 

 

• La tendencia a la baja del tipo de 

cambio se mantuvo hasta el 24 

de marzo, a partir de este 

momento la tendencia cambió y 

el peso perdió terreno frente al 

dólar, lo cual obedece a la 

fortaleza del dólar por la 

recuperación de la economía 

estadounidense, así como a 

factores como la debilidad de 

México y la caída en los precios 

del petróleo.  

• Destacan cuatro factores que han 

contribuido a que, desde 

mediados de octubre de 2014, el 

peso haya perdido 13.28% ante 

el dólar y que se cotice en los 

peores niveles de su historia. 

• 1. Caída en los precios del 

petróleo: El desplome de 48% 

en el precio de la mezcla 

mexicana de petróleo en seis 

meses ha contribuido a acelerar 

la depreciación del peso debido a 

la alta dependencia de las 

finanzas públicas en esta materia 

prima.  

• 2. Débil desempeño 

económico: Recientemente 

Banxico recortó su pronóstico de 

crecimiento económico para este 

año, a entre 2.5% y 3.5%, desde 

un rango de 3% y 4%.  



15.00

15.62

14.92

15.26

14.40

14.60

14.80

15.00

15.20

15.40

15.60

15.80

Tipo de cambio  

Interbancario (48 hrs.)

02     03    04     05     06    09     10    11     12     13     17    18     19     20     23     24    25     26   27    30    31

Marzo 2015

Tipo de cambio (continúa…) 

• 3. Reacomodo de portafolios: Ante la 

expectativa de que la Fed inicie con el 

aumento en su tasa de interés en junio, 

los inversionistas han trasladado sus 

recursos hacia mercados con mayores 

rendimientos y más seguros.  

• 4. Incertidumbre por Europa: Los 

roces entre el nuevo Gobierno de Grecia 

y las autoridades de la zona euro también 

se ha encargado de inyectarle 

inestabilidad a los mercados financieros.  

• A pesar de estos factores y de que el tipo 

de cambio este fuera de su precio de 

equilibrio, expertos esperan la 

normalización de la tasa de interés que 

consiga niveles de tipo de cambio por 

debajo de los $15.20  pesos por dólar 

como consecuencia de las compras 

anticipadas en dólares y como resultado 

de indicadores positivos de Estados 

Unidos que podrían generar nuevamente 

movimientos especulativos relacionados 

con la política monetaria. 



Mercado financiero mexicano 

• De acuerdo con la información 

extendida por la página de internet 

Yahoo Finanzas, el comportamiento 

del Índice de Precios y 

Cotizaciones (IPyC) mostró una 

tendencia inestable durante el mes 

de marzo de 2015. El índice 

accionario registró su máxima 

cotización el día 18, al reunir un 

total de 44,360.87 unidades. Lo 

anterior pudo haber sido 

ocasionado por el anuncio de la 

Reserva Federal (Fed) de que el 

proceso de alza en las tasas de 

interés de Estados Unidos será 

más lento de lo esperado. 

• Asimismo, el día 12 de marzo, el 

IPyC alcanzó su mayor 

incremento porcentual en el mes, 

el cual fue de 1.92% con respecto 

a la cotización previa.  

• El avance registrado pudo 

estar relacionado con los 

débiles datos económicos 

reportados por Estados 

Unidos. 

• Por otra parte, el índice 

registró su mínima 

cotización del mes el día 10 

de marzo, con un total de 

42,972.15 unidades.  

• Lo anterior pudo estar relacionado con un 

repunte de aversión global al riesgo, así como las 

preocupaciones con respecto a las negociaciones 

de la deuda griega y a un dato de inflación 

reportado por China. 

• Asimismo, el IPyC registró su peor caída el día 

25, al descender 0.95% con respecto a la 

cotización previa. Esto podría estar relacionado 

con la caída inesperada de un indicador sobre los 

planes de inversión de las empresas en Estados 

Unidos. 

• Finalmente, el índice cerró su cotización el día 

31, mostrando un retroceso de 1.05% mensual. 
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Mercado financiero mexicano (continúa…) 

• Por su parte, el Dow Jones 

Industrial (DJI) mostró una 

tendencia inestable durante el 

mes de marzo de 2015. 

• La cotización máxima 

registrada durante el mes, se 

presentó el día 2 con 18,288.63 

unidades, esto pudo haber sido 

provocado por adquisiciones  

de empresas en el sector 

tecnológico. 

• Por otro lado, el mayor 

incremento porcentual del 

índice se presentó el día 30, al 

avanzar 1.49% con respecto a 

la cotización previa. Lo anterior 

pudo estar relacionado con las 

expectativas de una reactivación 

económica en China y a una 

serie de acuerdos corporativos 

que tuvieron lugar 

principalmente en el sector 

farmacéutico. 

 

• Por otra parte, la menor cotización 

en el índice se registró el día 11, al 

cerrar en 17,635.39 unidades. Esto 

pudo ser ocasionado por la 

apreciación del dólar estadounidense 

y la incertidumbre latente de que la 

FED eleve las tasas de interés a 

partir de junio. 

• Asimismo, el índice registró su 

mayor retroceso el día 10, al caer 

1.85% con respecto a la cotización 

de la jornada anterior.  

• Lo anterior generado posiblemente por 

las preocupaciones en torno a un posible 

incremento de las tasas de interés en 

Estados Unidos a partir de junio, así 

como a la apreciación de la moneda 

estadounidense. 

• Finalmente, el DJI cerró con una 

disminución de 1.97% mensual, en un 

nivel de 17,776.12 unidades.  
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Mercado financiero mexicano (continúa…) 

• En cuanto al Índice Standard 

and Poors (S&P 500), éste 

mostró una tendencia inestable 

durante el mes de marzo de 

2015. 

• La cotización máxima alcanzada 

durante el mes ocurrió el día 2, 

fecha en la que el índice 

ascendió a 2,117.39 unidades. 

Esto pudo ser ocasionado por 

la adquisición de compañías 

dentro del sector tecnológico. 

• Asimismo, el mayor incremento 

porcentual en el índice se 

registró el día 16 de marzo, al 

avanzar 1.35% con respecto a la 

cotización previa.  

• Lo anterior pudo estar relacionado 

con una depreciación del dólar 

americano y a una menor 

incertidumbre con respecto al alza de 

las tasas de interés por parte de la 

FED. 

• Por otro lado, la menor cotización en 

el índice se registró el día 11, al 

cerrar en 2,040.24 unidades. Esto 

pudo ser impulsado por la 

apreciación de la moneda 

estadounidense, así como por los 

temores en torno a una posible alza 

en las tasas de interés de Estados 

Unidos a partir de junio. 

• Asimismo, el índice registró su mayor 

retroceso el día 10, al caer 1.70% con 

respecto a la cotización previa. Lo anterior, 

pudo suscitarse como resultado de una 

apreciación del dólar americano y a la 

incertidumbre generada por una posible 

alza en las tasas de interés por parte de la 

FED. 

• Por último, el índice cerró el mes con una 

cotización de 2,067.89 unidades, lo cual 

representó un retroceso mensual de 1.74% 

 



Mercado financiero mexicano (continúa…) 

• De acuerdo con información 

extendida por Banxico, la mezcla 

mexicana de petróleo reportó un 

decremento mensual de 8.81% en 

marzo de 2015, alcanzando su 

cotización máxima de 50.02 dólares 

por barril el día 3. Lo anterior pudo 

ser impulsado por la advertencia 

del primer ministro de Israel, 

Benjamin Netanyahu, al Gobierno 

de Estados Unidos, de que no 

acepte un acuerdo nuclear con Irán. 

Otro factor que pudo llegar a 

influir fue el alza en los precios de 

crudo que Arabia Saudita estableció 

a sus compradores en Asia, Estados 

Unidos y Europa. 

• Asimismo, la cotización mínima 

registrada por la mezcla mexicana 

ocurrió el día 17, al cerrar en 42.45 

dólares por barril. Dicha cotización 

pudo haber sido ocasionada por las 

expectativas de que los inventarios 

de crudo en Estados Unidos 

alcanzarían máximos históricos por 

décima semana consecutiva. 

  

• Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) cerró el mes de marzo con un 

retroceso de 4.34%, alcanzando su cotización máxima de 51.43 dólares por barril el día 

26 de marzo. Lo anterior pudo estar relacionado con los conflictos suscitados en 

medio oriente, donde Arabia Saudita intervino en Yemen con el objetivo de frenar el 

avance de los rebeldes chiitas que podrían afectar importantes rutas marítimas del 

comercio internacional. 

• Finalmente, el día 17 de marzo el WTI registró su cotización mínima al cerrar en 43.46 

dólares por barril. Al igual que con la mezcla mexicana, esta disminución pudo haber 

sido ocasionada por una preocupación de que los inventarios de crudo 

estadounidenses alcanzarían máximos históricos en semanas consecutivas. 
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Mercado financiero mexicano (continúa…) 

Onza de oro registra retroceso de 2.5% en primer trimestre de 2015 

 

• De acuerdo con información dada a conocer por El Financiero, el 

precio del oro cerró el mes de marzo de 2015 con una retroceso 

superior al 2.5%, con lo que el metal precioso registró su 

segundo mes consecutivo a la baja. Asimismo, el metal precioso 

concluyó el primer trimestre del año con una caída de 0.06%, su 

tercera caída trimestral al hilo. 

• Entre las causas que ocasionaron esta situación fueron las 

expectativas de un aumento en las tasas de interés de Estados 

Unidos por parte de la FED y el fortalecimiento del dólar 

americano. 

 

 

 Paladio y plata cierran a la baja durante el mes de marzo 

 

• De acuerdo con información difundida por El Financiero, el 

precio del paladio registró una disminución de 1.2% durante el 

mes de marzo, cerrando con un valor de 725.98 dólares la onza. 

Por otra parte, la plata también se mostró a la baja, concluyendo 

con un precio de 16.66 dólares la onza. 

 



La tasa Cetes a 28 días cerró Marzo en 3.05% 

• La tasa líder de los 

Certificados de la Tesorería de 

la Federación (Cetes) a plazo 

de 28 días se colocó durante la 

primera subasta del mes y la 

novena del año con un 

rendimiento de 3.01%. 

• Dicho rendimiento,  es uno de 

los referentes para los 

mercados financieros 

nacionales y tuvo trayectoria a 

la baja desde mediados de 

2014, misma que se 

interrumpió a principios del 

año en curso. 

• La tasa de referencia en el 

mercado mexicano, en su 

plazo a 28 días, no rebasaba el 

nivel de 3% desde el 5 de junio 

de 2014, cuando se colocó en 

3.29%. 

 

• Los réditos mexicanos tienen 

una clara trayectoria 

ascendente desde principios de 

año, como consecuencia de la 

normalización monetaria por 

parte de la Reserva Federal 

(Fed) de Estados Unidos. 

• Durante la siguiente subasta 

del mes, la tasa de interés de 

los Cetes observaron una vez 

más una ganancia de 0.04% 

respecto a la subasta anterior, 

en la que el rendimiento a 28 

días se situó en 3.05% 

• En la subasta número once  

del año, los Cetes a plazo de 

28 días registraron una 

disminución de  0.01% con 

respecto a la cotización de la 

subasta anterior para ubicarse 

en 3.04%. 

 

 

• Este resultado ocurrió tras la 

publicación de diversos 

reportes en los que se señala 

que a la FED se le está 

acabando la “paciencia” y que 

el alza en las tasas de interés 

en Estados Unidos es 

inminente. 
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La tasa Cetes a 28 días cerró Marzo en 3.05% 

(continúa…)  
 

• Durante la siguiente subasta, los 

Cetes a 28 registraron aumentos, 

subiendo 0.01 % para ubicarse en 

3.05%. 

• Este resultado sucedió después de 

que se anunciara que la inflación 

anualizada en la primera quincena 

de marzo de 2015 fue de  2.97% y 

mientras crecía la expectativa de 

que el alza en las tasas de interés 

en los Estados Unidos podrían 

ocurrir durante  el segundo 

semestre del año. 

  



En febrero, la inflación anual general se ubicó en 3.14% 

estimó que la inflación general y la 

subyacente se situarían alrededor 

de 3.0% durante este año y el 

próximo.  

• No obstante, existen riesgos al 

alza, como la depreciación del 

peso por un periodo prolongado, 

choques de oferta y que la 

recuperación prevista de la 

actividad económica reduzca el 

espacio para absorber el efecto de 

nuevos cambios en precios 

relativos; mientras de los riesgos a 

la baja, destacan la posibilidad de 

que la economía mexicana 

presente un dinamismo menor al 

previsto; disminuciones 

adicionales en las cotizaciones de 

los energéticos, particularmente de 

las gasolinas en la frontera; 

reducciones adicionales en los 

precios de los servicios de 

telecomunicaciones que resulten  

• El Índice Nacional de Precios al 

Consumidor (INPC) se situó en 

3.14% a tasa anual durante 

marzo del 2015, el mayor nivel 

en lo que va del año (3.00% en 

febrero y 3.07% en enero), de 

acuerdo con datos del Instituto 

Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). 

• En cuestiones de política 

monetaria, con este resultado, la 

inflación anual lleva tres meses 

dentro del intervalo objetivo del 

Banco de México (3.0% +/-1%), 

pero se rompe la tendencia 

descendente en la tasa de 

inflación que comenzó en 

noviembre de 2014. 

• A pesar de que  los aumentos en 

los precios se mantienen 

moderados. En su último 

informe trimestral, Banxico 

de una mayor competencia en el 

sector, y una apreciación del 

tipo de cambio. 

• Así, la variación anual de 3.14% 

del INPC en el periodo de 

referencia correspondió a las 

pendientes positivas que 

trazaron sus componentes no 

subyacente y subyacente.  

• Este último, que excluye los 

precios más volátiles, mostró un 

avance anual de 2.45%, frente a 

2.40% febrero; dentro de este 

índice, el de mercancías 

presentó una tasa de 2.60%, 

contra 2.64% previo, resultado 

del comportamiento de 

alimentos procesados, bebidas y 

tabaco, sin productos 

agropecuarios (de 3.10 a 2.98%) 

y mercancías no alimenticias 

(2.26% a 2.28%). 
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En febrero, la inflación anual general se ubicó en 3.14% 

(continúa…) 
• Los servicios pasaron de un 

incremento de 2.20% a 2.32% por 

la dinámica de los aparatados de 

otros servicios, que incluye 

loncherías, fondas y taquerías, 

restaurantes y similares, servicio 

telefónico local fijo, servicio de 

telefonía móvil, consulta médica, 

servicios turísticos en paquete, 

entre otros (1.67% a 1.95%); 

vivienda (2.09 % a 2.08%), y 

colegiaturas (4.37% a 4.40%). 

• El índice no subyacente transitó de 

4.88% a 5.29%, donde los 

productos agropecuarios crecieron 

8.34%, mayor en 0.03% respecto al 

mes anterior.  

• En la inflación anual, el rubro que 

mayor incidencia tuvo fue 

pecuarios con 0.765 puntos 

porcentuales, es decir, 24.4% del 

total. 

 

Inflación Mensual,       Anual (INPC)  

Subyacente y        No Subyacente  

(tasa acumulada de 12 meses para inflaciones anuales) 



Balanza comercial con superávit de 558 millones de 
dólares en el mes de febrero 
 • Con respecto a la información extendida por el comunicado 

de información revisada de comercio exterior del mes de 

febrero, publicado el 9 de abril de 2015 por Banxico, la 

balanza comercial mostró un superávit de 558 millones de 

dólares, saldo comparado con el déficit de 3,248 millones de 

dólares registrado en la balanza comercial del mes de enero 

de 2015. 

• Cabe destacar que la variación en el saldo comercial 

registrada entre enero y febrero de 2015, fue originada por 

un aumento de 3,190 millones de dólares en la balanza de 

productos no petroleros, generando un superávit en este 

rubro. También contribuyó una reducción de 615 millones 

de dólares en el déficit de la balanza de productos petroleros. 

• Las exportaciones de mercancías en febrero de 2015, 

registraron 29,683 millones de dólares, representando un 

decremento anual de 2.6% El citado retroceso tuvo su 

origen en el incremento de 4.0% en las exportaciones no 

petroleras y en la disminución de 46.9% en la exportaciones 

petroleras. 

 

• Asimismo, el alza en las exportaciones no petroleras se 

derivó de un incremento de 4.2% en las exportaciones 

dirigidas al mercado estadounidense y de un 3.0% en las 

canalizadas al resto del mundo. 

• Por otra parte, las exportaciones manufactureras en el mes 

de febrero de 2015, registraron un incremento de 3.7% a 

tasa anual. El aumento registrado se derivó de la expansión 

en las exportaciones automotrices (3.5%) y en el resto de 

productos manufactureros no automotrices(3.8%). 

• La estructura del valor de las exportaciones durante el 

primer bimestre de 2015 se conformó por bienes 

manufacturados con un 87.0%, productos petroleros con 

7.3%, bienes agropecuarios con un 4.2% y productos 

extractivos no petroleros con el 1.5% 



Balanza comercial con superávit de 558 millones de 
dólares en el mes de febrero (continúa…) 

• Por otro lado, las importaciones de mercancías en el mes de 

febrero de 2015, registraron 29,124 millones de dólares, cifra que 

representó un decremento anual de 1.4% 

• Con relación a las importaciones de bienes de uso intermedio, 

éstas contabilizaron un monto de 22,390 millones de dólares en el 

mes de febrero de 2015, representando un decremento anual de 

0.4% Dicha disminución fue el resultado de un incremento en las 

importaciones de bienes de uso intermedio no petroleros de 1.6% 

y de una contracción de 20.3% en las importaciones de bienes de 

uso intermedio petroleros. 

• Por otra parte, la cifra reflejada en febrero de 2015 con respecto a 

las importaciones de bienes de consumo, muestra que éstas 

descendieron a 3,936 millones de dólares, monto que representó 

un decremento anual de 5.9% Lo anterior fue resultado de el 

decremento de 26.0% en las importaciones de bienes de consumo 

petroleros (gasolina, gas butano y propano) y un incremento de 

2.3% en las importaciones de bienes de consumo no petroleros. 

• En cuanto a las importaciones de bienes de capital en el 

mes de febrero de 2015, éstas registraron un monto de 

2,799 millones de dólares, cantidad que significó un 

descenso de 3.1% con respecto al monto alcanzado en el 

mismo mes de 2014. 

• Por último, la estructura del valor de las importaciones de 

mercancías en el período enero-febrero de 2015 estuvo 

integrada por bienes de uso intermedio (75.3%), bienes de 

consumo (14.2%) y bienes de capital (10.5%). 

 



Entorno regional  

Especialistas estiman recorte al gasto público superior a los 124,300 

millones de pesos (mdp) para 2016 

• De acuerdo con información dada conocer por CNN Expansión, 

diversos especialistas advierten sobre un posible recorte al 

presupuesto que aplicaría la Secretaría de Hacienda para el año 

2016, el cual sería similar o incluso mayor al realizado en el 

presente año (124,300 mdp), esto en caso de que los precios del 

petróleo continúen descendiendo. Se espera que el ajuste en 

cuestión involucre recortes a Pemex, CFE, gasto corriente y gasto 

en infraestructura. 

• Asimismo, analistas estiman un entorno aún más complicado para 

el año 2017 debido a que el Gobierno de México no contará con 

los recursos que hasta el momento percibe por la importación de 

gasolinas, luego de que se estableciera en la Ley de Hidrocarburos 

que a partir del año en cuestión dichos permisos podrán otorgarse 

a cualquier interesado que cumpla con los requisitos 

correspondientes. 

 

 

 

Grupo México pagará alrededor de 23 mdp por derrame en río 

Sonora 

• Mediante información difundida por CNN Expansión, se dio a 

conocer que la empresa minera Grupo México deberá pagar 

cerca de 23 mdp como resultado de un total de 55 

irregularidades detectadas luego del derrame tóxico en los ríos 

Bacanuchi y Sonora en agosto pasado, informó la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente (Profepa).  

• La sanción impuesta se convierte en la más alta que se ha 

aplicado conforme a lo establecido en la legislación ambiental 

del país y se añade al fideicomiso de 2,000 mdp previamente 

otorgados por Grupo México para reparar los daños 

ocasionados por el desastre. 

 



Entorno regional  

Heineken anuncia inversión en México de 7,500 mdp 

• Mediante información difundida por CNN Expansión, se dio a 

conocer que la empresa Heineken invertirá 7,500 mdp en la 

construcción de una nueva planta en el estado de Chihuahua. 

• Se espera que con esta inversión se generen cerca de 1,500 

empleos directos e indirectos y el país cuente con un total de 27 

plantas cerveceras. 

• Cabe destacar que durante el año 2014 el volumen de ventas de 

Heineken subió 4%, los ingresos se incrementaron 10% y las 

utilidades crecieron hasta un 19% con relación a 2013, superando 

así a la industria cervecera mexicana que en el mismo período solo 

creció 2% 

 

 

 

 

 

Herdez adquiere a Helados Nestlé en México 

• De acuerdo con información difundida por CNN Expansión, 

Grupo Herdez ha concretado la compra de Helados Nestlé en 

México por 1,000 mdp, al haber obtenido la autorización de la 

Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE). 

• La operación incluye una planta de helados en Lagos de 

Moreno, equipo de distribución y congeladores, así como una 

licencia exclusiva de largo plazo para comercializar y vender las 

marcas de Helados Nestlé en México. 

• Con esta estrategia, Herdez espera que la división de 

“Congelados” se convierta en su segunda categoría más 

importante, representando cerca del 15% del total de sus ventas 

netas consolidadas. 

 



Entorno regional (continuación…) 

 
Grupo Gigante acuerda adquisición de RadioShack México 

• De acuerdo con información dada a conocer por CNN Expansión, 

a finales del mes de marzo Grupo Gigante acordó la compra de 

RadioShack México por 31.8 millones de dólares. De esta manera, 

Grupo Gigante tendrá el control de 251 tiendas, mismas que 

durante 2014 generaron 1,747 mdp. 

• Sin embargo, a pesar del acuerdo entre las partes, la adquisición se 

mantiene sujeta a la aprobación de la CFCE y de la Corte de 

Quiebras en Delaware, Estados Unidos. 

• Cabe mencionar que Grupo Gigante tiene experiencia en este 

negocio al haber tenido una participación importante en 

RadioShack México hasta 2008, antes de que fuera vendida a su 

socio en Estados Unidos. 



• Entre los principales acontecimientos que tuvieron lugar durante el mes de marzo 2015 resaltan, la VII Cumbre de las Américas 

celebrada en Panamá, en la cual se reunieron los presidentes de Cuba y Estados Unidos con el objetivo de reestablecer las relaciones 

entre ambos países. Otro punto a destacar de la Cumbre fue la controversia causada por el decreto de Washington que proclama a 

Venezuela como una amenaza para la seguridad estadounidense, ante lo cual se dio un diálogo entre Nicolás Maduro y Barack Obama, 

sin revelar detalles al respecto. 

• Otro acontecimiento importante fueron las declaraciones del Ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo 

Malmierca, durante la VII de las Américas, en las cuales afirmó que el país cuenta con una cartera de oportunidad de 246 proyectos de 

inversión en 11 sectores diferentes como resultado de los indicios del final del bloqueo de Estados Unidos a la isla. Se estima que dichos 

proyectos generarían alrededor de 8,710 millones de dólares. 

• Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer su pronosticó de crecimiento internacional durante 2015, el cual 

se estima sea de 3.5% y de 3.8% para 2016. Asimismo, se espera una expansión de 3.1% para Estados Unidos durante el presente año, 

1.5% para la eurozona y 1% para Japón. En el caso de las economías emergentes, se estima un crecimiento en China de 6.8% y 7.5% 

para India, mientras que en el caso de Rusia y Brasil se espera una contracción de 3.8% y 1% respectivamente. 

• En el caso del tipo de cambio, durante el mes de marzo la moneda mexicana alcanzó un valor mínimo de $14.92 y un máximo histórico 

de $15.62 en relación al dólar estadounidense. Dicha variación se debió principalmente a la caída en los precios del petróleo, así como al 

débil desempeño económico que enfrenta nuestro país actualmente. Aunado a lo anterior, el reacomodo de portafolios por parte de los 

inversionistas ante la expectativa de que la Fed inicie con el aumento en sus tasas de interés y la incertidumbre que existe en Europa 

derivado de los roces entre el gobierno de Grecia y las autoridades de la zona euro, son factores que influyeron en la variación del tipo 

de cambio. 

Comentarios finales 



• Por otro lado, el IPyC tuvo un comportamiento inestable, el cual pudo ser ocasionado por el anuncio de la Fed relacionado con un 

proceso de alza en las tasas de interés más lento de lo esperado, los débiles datos económicos reportados por Estados Unidos, el 

repunte de aversión global al riesgo, las preocupaciones en torno a las negociaciones de la deuda griega y a un dato de inflación 

reportado por China, así como la caída de un indicador sobre los planes de inversión de empresas en Estados Unidos. 

• De igual forma, los índices DJI y S&P mostraron una tendencia inestable durante el mes de marzo, posiblemente generada por la 

adquisición de empresas en el sector tecnológico, las expectativas de una reactivación económica de China, una serie de acuerdos en 

el sector farmacéutico, las preocupaciones en torno a la posible alza en las tasas de interés por parte de la Fed, así como la variabilidad 

del dólar estadounidense. 

• La advertencia del primer ministro de Israel al Gobierno de Estados Unidos de no aceptar un acuerdo nuclear con Irán, el alza en los 

precios de crudo que Arabia Saudita estableció a sus compradores en Asia, Estados Unidos y Europa, así como las expectativas de 

que los inventarios de crudo en Estados Unidos alcanzarían máximos históricos en semanas consecutivas, son algunos de los factores 

que probablemente hayan originado que los precios de la mezcla mexicana de petróleo y el WTI reportaran un retroceso en sus 

precios durante marzo de este año con respecto al mes previo. Otro acontecimiento que pudo afectar esta tendencia fueron los 

conflictos que se suscitaron en medio oriente entre Arabia Saudita y rebeldes chiitas. 

• Por otra parte, el precio del oro cerró el mes de marzo con una pérdida superior al 2.5%, por lo que este metal concluyó el primer 

trimestre del año con un retroceso de 0.06%, pudiendo ser ocasionado por las expectativas de un aumento en las tasas de interés de 

Estados Unidos y por el fortalecimiento del dólar estadounidense. De igual forma, el paladio y la plata cerraron a la baja el mes de 

marzo con un valor de 725.98 dólares la onza y 16.6 dólares la onza respectivamente. 

 

Comentarios finales (continúa…) 



• En relación a las tasas de interés, los CETES a 28 días y la TIIE mostraron una tendencia a la alza, posiblemente como consecuencia 

de la normalización monetaria por parte de la Fed. 

• Finalmente, la tasa de inflación anual en el mes de marzo se situó en 3.14%, nivel más alto en lo que va del año. 

• Durante el mes de febrero, la balanza comercial mostró un superávit de 558 millones de dólares, lo anterior comparado con el déficit 

de 3,248 millones de dólares registrado en el mes previo. 

• En lo que se refiere al entorno regional, especialistas advierten sobre un posible recorte al gasto público por parte de la Secretaria de 

Hacienda para 2016, el cual sería similar o superior al realizado este año (124,300 mdp). 

• Otro acontecimiento importante fue el anunció de la Profepa en el cual dio a conocer que Grupo México deberá pagar 23 mdp luego 

de que fueran detectadas 55 irregularidades en las que habría incurrido la empresa, tras del derrame tóxico en los ríos de Bacamuchi y 

Sonora. 

• Por otro lado, Heineken anunció que invertirá 7,500 mdp en México con la construcción de una nueva planta en el estado de 

Chihuahua, convirtiéndose en la planta cervecera número 27 en el país. De esta forma, se espera que la inversión genere cerca de 

1,500 empleos. 

• Asimismo, se dio a conocer la compra de Helados Nestlé por parte de Grupo Herdez. La transacción se llevó a cabo por una 

cantidad de 1,000 mdp e incluye una planta de helados, equipo de distribución y congeladores, así como una licencia exclusiva para 

comercializar y vender las marcas de Helados Nestlé en México. 

• Por último, Grupo Gigante acordó la adquisición de RadioShack México por una cantidad de 31.8 millones de dólares, con lo cual 

Grupo Gigante obtiene el control de 251 tiendas que durante 2014 generaron 1,747 mdp. Cabe destacar que la compra esta sujeta a la 

aprobación de la CFCE. 

 

Comentarios finales (continúa…) 
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