
Los principales indicadores de la 
economía mexicana en resumen 

Economía 
Febrero de 2015 Año 12 Número 2 

En este número 

2 Entorno internacional 

6 Tipo de cambio 

8 Mercado financiero mexicano 

13 Tasas de interés 

15 Inflación 

17 Balanza comercial 

19 Entorno regional 

23 Comentarios finales 

Inicio Tipo de cambio Tasas de interés Contáctenos Entorno 
internacional 

Inflación Balanza 
comercial 

Comentarios 
finales 

Mercado financiero 
mexicano 

Índices 
 2014  2014  2014  2013 

Acumulado  
Diciembre Diciembre Noviembre Diciembre 

Balanza comercial 3 

Saldo del mes ($) -2,442 254 -1,076   1,6264 

Exportaciones ($mmd)  397,535 34,114 32,329 32,086 
Importaciones ($mmd) 399,977 33,861 33,405 30,441 

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 

Entorno 
regional 

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 2014 2015 

Enero  Diciembre Enero  
Tipo de Cambio 
Dólar ($) 14.95 14.74 13.31 

Euro ($) 16.99 17.92 18.12 
Bolsa Mexicana de Valores 
IPyC (unidades) 40,950.58 43,145.66 40,879.75 
Tasa de interés 
CETES 28 días (%) 2.75 2.74 3.18 

TIIE (%) 3.31 3.31 3.77 
Inflación 
Variación INPC (%) -0.09 0.49 0.89 

General Anual (%) 3.07 4.08 4.48 

Subyacente1 (%) 2.34 3.24 3.21 

No Subyacente 2 (%) 5.34 6.70 8.58 
Precio del Petróleo 
Mezcla WTI (West Texas 
Intermediate) (usd por barril) 48.24 53.27 98.23 

Mezcla Mexicana (usd por barril) 40.40 45.45 91.53 



• Con información de E l E conomista. El crecimiento económico en la Eurozona fue un poco mejor de lo previsto en 2014, gracias a 
un cuarto trimestre que superó las expectativas y se vio apoyado por la economía alemana, anunció la oficina europea de 
estadísticas, Eurostat. 

• En el trimestre octubre-diciembre, el Producto Interior Bruto (PIB) de la zona euro aumentó 0.3%, después del 0.2% mostrado 
en el trimestre anterior. 

• Con esto, el crecimiento en el conjunto del año 2014 fue de 0.9%, una décima por encima de lo pronosticado por la Comisión 
Europea. 

• La robusta expansión de la economía alemana, inesperada, que registró 0.7% en el último trimestre (1.6% anual), y la caída de 
los precios del petróleo favorecieron este repunte de fin de año. 

• España también registró un sólido crecimiento en el cuarto trimestre, con 0.7% de expansión luego de alcanzar 0.5% el 
trimestre anterior. 

• En 2014, España registró un crecimiento de 1.4%, según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
español. 

• Francia, segunda economía de la zona euro, registró un crecimiento de sólo 0.1% en el cuarto trimestre de 2014, luego de 0.3% 
en el periodo anterior. Para 2014 la expansión del PIB galo fue de 0.4 %. 

Economía de zona euro creció 0.9% en 2014 
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• Con información de E l E conomista. Patrick Pouyanne, presidente ejecutivo de la petrolera francesa Total, dijo que Estados 
Unidos no alcanzará su objetivo de independencia energética debido a que la caída de los precios del crudo golpeará a los 
productores de ese país. "No es cierto que Estados Unidos será independiente en petróleo, ellos siguen importando". 

• "Sí, la producción en Estados Unidos ha aumentado desde 6 millones a 11 millones de barriles (por día), pero Estados Unidos 
consume 18 millones de barriles y parte de ese petróleo está viniendo desde (Oriente Medio)", agregó, según una transcripción 
distribuida por CNBC. 

• Estados Unidos ha gozado de un resurgimiento en la producción de petróleo y gas en los últimos años debido a que los 
mayores precios del crudo y la innovación tecnológica impulsaron las inversiones en formaciones de esquisto de alto costo en 
estados como Dakota del Norte y Texas. 

• El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo en septiembre de 2014 que la independencia energética estaba "más cerca 
de lo que ha estado en décadas". 

• Pouyanne dijo que el rápido declive en el número de plataformas de perforación petrolera en Estados Unidos, que esta semana 
pasada cayó a su nivel más bajo desde agosto de 2011, era una señal de que la producción estadounidense se ajustará 
rápidamente a los precios más bajos. La debilidad de los precios del petróleo, que han bajado a menos de la mitad desde junio 
de 2014, también tendrá un impacto particular en productores de petróleo y gas, afirmó. 

• Total, la segunda mayor petrolera de Europa, anotó una amortización de 6,500 millones de dólares en el cuarto trimestre de 
2014, principalmente por sus proyectos en América del Norte. 

• Sin embargo, la caída de los precios del petróleo es una gran noticia para los consumidores de Estados Unidos, dijo Pouyanne. 
"Los inversores estadounidenses en petróleo y gas no están felices. Pero hablando en general para la economía de Estados 
Unidos, que es una economía importadora, son buenas noticias", afirmó. 

Petróleo barato impedirá independencia energética de 
Estados Unidos 
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• Con información de E l E conomista. La fortaleza que sigue mostrando el dólar favorece a las empresas de Estados Unidos y 
tendría que ser un fundamento para comenzar un ciclo alcista en las tasas, refirió Richard Fischer, presidente de la Reserva 
Federal (Fed) de Dallas. 

• La tendencia a la baja que mantiene la inflación de Estados Unidos, no debería de retrasar la fecha del despegue de la tasa de 
interés que se ha mantenido cercana a cero por más de seis años, observó. En un discurso dictado ante especialistas colegiados 
del Club de Economistas de Nueva York, explicó que la política monetaria actúa con rezago, y que según la referencia 
histórica, “cada vez que la Fed ha esperado a que el pleno empleo se alcance para retirar las políticas acomodaticias ha 
terminado por dirigir la economía hacia la recesión”.  

• En su presentación, hizo un llamado a recordar que mientras más gentil ha sido la subida de las tasas en el pasado, la economía 
se ajusta con más naturalidad. 

• La inflación será ahora un reto. Según Fischer, la tendencia de la inflación en EU, que en la lectura anual al mes de diciembre 
cerró entre 1.6 y 1.7%, es resultado de los precios internacionales de los energéticos, lo que en su momento, regresará a la 
normalidad. 

• “Todos sabemos que la tendencia de la inflación está guiada por la caída de los precios energéticos que comenzó en el segundo 
semestre del 2014. Y también sabemos que una vez que los precios de los energéticos se estabilicen, volverá a la normalidad; las 
políticas tienen que tomar en cuenta la inflación pasada y anticipar los factores que en el futuro podrían influir en ella”, 
detalló. 

• Al término de su discurso, respondió a la audiencia que las decisiones del banco central, son asumidas en función de los 
indicadores económicos de Estados Unidos y tienen el objetivo de buscar la estabilidad económica y financiera de aquella 
economía. 

• En el discurso, Fischer sugirió un cambio fundamental al funcionamiento de la Reserva Federal, a manera de epílogo a su 
participación en la Fed durante los 10 años que participó ahí. Dijo que el voto permanente de la Fed de Nueva York ante el 
Comité del Mercado Abierto, tendría que rotarse cada dos años entre los 12 bancos regionales para evitar suspicacias sobre 
“cualquier apariencia de conflicto de intereses”. 

Fortaleza del dólar impulsaría alza de tasas de EU: 
Fed Dallas 
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Tipo de cambio 

• Durante el mes de enero de 
2015, el tipo de cambio 
peso – dólar  se mostró 
volátil con una tendencia 
deprecatoria para el peso. El 
valor mínimo se registró el 
14 del mes al cotizarse en 
$14.52 pesos por dólar, 
mientras que las 
cotizaciones mas altas se 
presentaron los días 5 y 30 
del mes al cerrar en $14.95 
pesos por dólar. 

• Continuando con la misma 
tendencia mostrada en 
diciembre del 2014, durante 
enero de 2015, el peso 
mexicano operó cerca de los 
15 pesos por dólar, debido 
en gran medida a fuertes 
caídas de los precios 
internacionales del 
petróleo, mismos que 
llegaron a niveles mínimos. 

• En enero, el West Texas 
Intermediate (WTI) se cotizó 
en 49.82 dólares por barril, 
su nivel más bajo en casi seis 
años, debido a los datos de la 
producción de Rusia que 
alcanzó un promedio récord 
para la era postsoviética de 
10,58 millones de barriles 
por día (bpd) en 2014, un 
incremento del 0.7% 
interanual. Por otro lado, las 
exportaciones iraquíes se 
encuentran en su mayor 
nivel en casi 35 años. 

• Aunado a lo anterior, en la 
primera semana del año, el 
peso se depreció respecto al 
dólar junto con otras 
monedas emergentes debido 
a los débiles datos del sector 
industrial que se presentaron 

en Europa y China durante las 
primeras operaciones del 2015, 
con las que regresó 
gradualmente la liquidez a los 
mercados tras las fiestas de fin 
de año. 

• Otros factores que 
contribuyeron con los 
resultados negativos del tipo de 
cambio fueron,  en primer 
lugar, un dato de crecimiento 
económico menor al esperado 
durante el cuarto trimestre del 
2014 por parte de la economía 
de Estados Unidos,  
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Tipo de cambio (continúa…) 

además de una elevada aversión al 
riesgo ocasionada por las próximas 
elecciones generales en Grecia, así 
cómo un recorte en la tasa de interés de 
referencia en Rusia que activó una 
estampida de capitales fuera de activos 
emergentes como los de México. 

• Expertos pronostican que la volatilidad 
del peso mexicano persistirá durante el 
primer trimestre del 2015. Existe una 
variedad de pronósticos que van desde 
los 12.90 hasta los 16 pesos por dólar; 
sin embargo, es altamente probable que 
se observen cotizaciones de 15 pesos en 
los próximos meses. 

• En términos generales, el peso 
mexicano se va a desarrollar dentro de 
un ambiente de altibajos en 2015, sobre 
todo cuando la Reserva Federal (Fed) 
comience a incrementar su tasa de 
interés de referencia, lo cual estaría 
previsto para el segundo semestre. 
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Mercado financiero mexicano 

42,115.47

43,121.28

40,950.58
40,500.00

41,000.00

41,500.00

42,000.00

42,500.00

43,000.00

43,500.00

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

IPyC

IPyC

• 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 enero de 2015. 
El índice accionario registró su 
máxima cotización el día 22, al 
reunir un total de 43,121.28 
unidades. Lo anterior pudo 
haber sido ocasionado por las 
expectativas de una mayor 
liquidez global, luego de que el 
Banco Central Europeo anunció 
que comprará bonos 
gubernamentales para inyectar 
flujos de efectivo a la zona euro. 

• Asimismo, el día 21 de enero, el 
IPyC alcanzó su mayor 
incremento porcentual en el 
mes, el cual fue de 1.76% con 
respecto a la cotización previa.  

• El avance registrado pudo 
estar relacionado con los 
adelantos del anuncio del 
Banco Central Europeo, 
para impulsar la 
economía del bloque. 

• Por otra parte, el índice 
registró su mínima 
cotización el día 30 de 
enero, con un total de 
40,950.58 unidades.  

• Lo anterior pudo estar relacionado con la 
confirmación del Gobierno Federal de llevar a 
cabo un recorte del gasto público, así como 
por los datos negativos reportados por Estados 
Unidos y Rusia. 

• Asimismo, el IPyC registró su peor caída el 
día 5, al descender 2.41% con respecto a la 
cotización previa. Esto podría estar 
relacionado con la caída en los precios del 
petróleo. 

• Finalmente, el índice cerró su cotización el 
día 30, con lo cual retrocedió 5.09% mensual. 
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Mercado financiero mexicano 
(continúa…) 
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• Por su parte, el Dow Jones 
Industrial (DJI) mostró una 
tendencia inestable durante el 
mes de enero de 2015. 

• La cotización máxima 
registrada durante el mes, se 
presentó el día 8 con 
17,907.87 unidades, 
asimismo, durante esta sesión 
se presentó el mayor 
incremento porcentual del 
índice, al avanzar 1.84% con 
respecto a la cotización 
previa. Lo anterior pudo estar 
relacionado con la 
publicación de las minutas de 
la Fed, en las que se destacó la 
postura de mantener sin 
variaciones las tasas de interés 
de los fondos federales. 

 

• Por otra parte, la menor 
cotización en el índice se registró 
el día 30, al cerrar en 17,164.95 
unidades. Esto pudo estar 
relacionado por la preocupación 
que existe en torno a la estabilidad 
de la zona euro y su impacto 
potencial en los resultados 
corporativos de Estados Unidos, 
así como por la desaceleración en 
el crecimiento del país 
norteamericano. 

 

• Asimismo, el índice registró su mayor 
retroceso el día 5, al caer 1.86% con 
respecto a la cotización de la jornada 
anterior. Esto debido probablemente a 
la caída en los precios del petróleo. 

• Finalmente, el DJI cerró con una 
pérdida de 3.69% mensual, en un nivel 
de 17,164.95 unidades.  
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Mercado financiero mexicano (continúa…) 
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• En cuanto al Índice Standard 
and Poors (S&P 500), éste 
mostró una tendencia 
inestable durante el mes de 
enero de 2015. 

• La cotización máxima 
alcanzada durante el mes 
ocurrió el día 22, fecha en la 
que el índice ascendió a 
2,063.15 unidades. Esto pudo 
ser ocasionado por la decisión 
del Banco Central Europeo de 
adquirir bonos 
gubernamentales, con el 
objetivo de impulsar la zona 
euro. 

• Asimismo, el mayor 
incremento porcentual en el 
índice se registró el día 8 de 
enero, al avanzar 1.79% con 
respecto a la cotización previa.  

• Lo anterior pudo estar relacionado 
con publicación de las minutas de 
la Fed, en las que se destacó la 
postura de mantener sin 
variaciones las tasas de interés de 
los fondos federales. 

• Por otra parte, la menor cotización 
en el índice se registró el día 15, al 
cerrar en 1,992.67 unidades. Esto 
pudo ser ocasionado por los malos 
resultados del Bank of America y 
Citigroup, así como por una caída 
en los precios del petróleo. 

• Asimismo, el índice registró su mayor 
retroceso el día 5, al caer 1.83% con 
respecto a la cotización previa. Lo 
anterior pudo ser ocasionado por una 
caída en los precios del petróleo. 

• Asimismo, el índice cerró el mes con una 
cotización de 1,994.99 unidades, lo cual 
representó un retroceso mensual de 
3.51% 
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Mercado financiero mexicano (continúa…) 
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• De acuerdo con información 
extendida por Banxico, la mezcla 
mexicana de petróleo reportó una 
caída mensual de 11.11% en enero 
de 2015, alcanzando su cotización 
máxima de 44.81 dólares por 
barril el día 2, a pesar de ello, el 
resultado significo una caída en el 
valor de la mezcla con respecto a 
la sesión previa. Lo anterior pudo 
estar relacionado con una 
sobreoferta de crudo en los 
mercados internacionales y a una 
débil demanda de la mezcla 
mexicana. 

• Asimismo, la cotización mínima 
registrada por la mezcla mexicana 
ocurrió el día 13, al cerrar en 
37.36 dólares por barril. Dicha 
caída pudo haber sido ocasionada 
por la defensa de Emiratos 
Árabes Unidos a la decisión 
tomada por la OPEP de no 
reducir la producción de crudo. 

  

• Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) cerró el mes de enero con una 
pérdida de 9.44%, alcanzando su cotización máxima de 53.27 dólares por barril el 
día 1° de enero. Lo anterior pudo estar relacionado con la caída del índice de 
Gerentes de Compras Manufacturero de China en diciembre. 

• Asimismo, el día 28 de enero el WTI registró su cotización mínima al cerrar en 
44.45 dólares por barril. Lo anterior pudo haber sido ocasionado por el 
incremento de los inventarios de crudo en Estados Unidos a su nivel más alto en 
más de tres décadas. 
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Mercado financiero mexicano (continúa…) 

Oro registra ganancia cercana al 8% en enero 2015 
 
•De acuerdo con la información dada a conocer por E l E conomista, el 
precio del oro cerró el mes de enero de 2015 con una ganancia 
cercana al 8%, con lo que el metal precioso registró su mayor alza 
desde enero de 2012. 

•Entre las causas del incremento del precio del metal se encuentran, 
la decisión del Banco Nacional Suizo de eliminar el límite de 
cotización del franco suizo contra el euro, así como la declaración 
del Banco Central Europeo relacionada con la inyección de miles 
de millones de euros a la economía. 

 

 

Cobre registra pérdida en enero 2015 
 
•De acuerdo con información difundida por páginas especializadas 
en finanzas, el precio del metal rojo cerró el primer mes del año 
con una pérdida aproximada de 11.72% 

•Lo anterior tras darse a conocer que el sector manufacturero chino 
redujo su actividad durante el mes de enero, lo cual ha generado 
incertidumbre respecto a la demanda de dicho metal, al ser el país 
asiático su mayor consumidor. 
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La tasa Cetes a 28 días cerró Enero en 2.75% 

• La SHCP a través del Banco 
de México (Banxico), en su 
carácter de agente financiero 
del Gobierno Federal, 
informó los resultados de la 
subasta de valores 
gubernamentales 
correspondientes al primer 
mes del año 2015. 

• En la primera subasta del 
año los Cetes a 28 días 
disminuyeron su 
rendimiento en 0.31% 
respecto a la subasta anterior 
al ubicarse en 2.43%. 

• Así, los Cetes a 28 días 
alcanzaron un nuevo mínimo 
histórico. Cabe destacar que 
este resultado se da en un 
contexto de continua 
volatilidad financiera 
internacional, misma que 
llevó al dólar a cotizarse en 
$14.94 pesos en días previos. 

• En la subasta posterior, los 
Cetes a 28 días aumentaron 
su rendimiento 0.36%  y se 
ubicaron en 2.79%. 

• Este resultado se dio después 
de que el INEGI informara 
que la inflación en 2014 
ascendió a 4.08%, y de que el 
Gobernador de Banxico, 
Agustín Carstens hiciera dos 
advertencias: la primera 
dando prácticamente por un 
hecho que este año 
aumentarán las tasas de 
interés y la segunda, 
señalando que el tipo de 
cambio en los niveles 
actuales puede ejercer 
presión en los precios 
domésticos. 

• En la tercera subasta del año, 
se observó un retroceso de 
0.07% en la tasa de 
rendimiento de los Cetes 
ubicándose en 2.72%. 

 

• Un factor que influyó en el 
bajo rendimiento del 
instrumento, es la 
problemática que viene 
arrastrando la economía 
mexicana debido a los bajos 
precios del petróleo, ya que 
si los inversores creen que 
es más difícil que el 
gobierno mexicano pague 
su deuda estos demandarán 
una rentabilidad más alta. 

• Finalmente,  en la última 
subasta del mes, los Cetes a 
28 días aumentaron su 
rendimiento en 0.03% con 
respecto a la subasta 
anterior, y se colocaron en 
2.75%. 
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La tasa Cetes a 28 días cerró Enero en 2.75% 
(continúa…)  

 

• El monto demandado por 
los inversionistas en dicha 
subasta, fue de 15,799.73 
millones de pesos y el que 
colocó el instituto central 
fue de 5,500 millones de 
pesos. 

• A partir de la semana del 
15 de enero, la 
rentabilidad de los Cetes 
se ha mantenido estable, 
moviéndose en un rango 
entre 2.72% y 2.79% por 
lo que el mínimo histórico 
registrado en la primera 
subasta del mes, fue 
extraordinario, lo cual 
pudo deberse a los 
vencimientos de deuda 
acumulados 
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En enero, la inflación anual general se ubicó en 
3.07% 

• El índice subyacente, que 
excluye los precios más volátiles, 
mostró el avance anual con la 
menor magnitud desde 1983 
(2.34%), dentro de éste, el 
subíndice de mercancías 
presentó una tasa de 2.43%, 
derivado del comportamiento de 
alimentos procesados, bebidas y 
tabaco, sin productos 
agropecuarios, (3.37%) y 
mercancías no alimenticias 
(1.66%). 

• Por lo que respecta a los 
servicios, estos se incrementaron 
2.26% por la dinámica de los 
rubros 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 (1.79%); vivienda 
(2.13%), y colegiaturas (4.31%). 

• De acuerdo con datos del 
Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(INEGI), el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC) 
aumentó 3.07% a tasa anual 
durante enero del 2015, el nivel 
más bajo desde marzo del 2011 
(3.04%). 

• Con este resultado, la inflación 
anual se ubicó por primera vez 
en siete meses por debajo de 
4% establecido como límite 
superior por el Banco de 
México.  

• La variación anual de 3.07% 
del INPC en el periodo de 
referencia, correspondió a la 
tendencia descendente de sus 
componentes.  

• El índice no subyacente 
mostró un aumento anual de 
5.34%, la variación más baja 
en ocho meses; al interior de 
este índice, el subíndice de los 
productos agropecuarios 
creció 8.50%, donde se 
mostraron resultados mixtos: 
las cotizaciones de frutas y 
verduras cayeron 1.01% y las 
de productos pecuarios 
ascendieron 14.20%. 

•  Los precios de los energéticos 
y tarifas autorizadas por 
distintos órdenes de gobierno 
subieron 3.49% (energéticos 
con 4.20% y tarifas 
autorizadas con 2.16%. 

• En la inflación anual, el rubro 
que mayor incidencia tuvo fue 
el de los productos pecuarios 
con 0.79%. 
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En enero, la inflación anual general se ubicó en 
3.07% (continúa…) 
• En el comportamiento a tasa 

anual de los subíndices que 
integran el INPC, según la 
clasificación del consumo 
individual por finalidades, en el 
periodo de referencia, la única 
disminución se registró en 
comunicaciones (13%) y el 
incremento más elevado en 
restaurantes y hoteles (5.66%). 

• Por localidades, la mayor 
variación mensual se presentó 
en Tulancingo, Hidalgo, con 
0.56%, y el desplome más 
pronunciado en Matamoros, 
Tamaulipas, con 1.37%. 

Inflación Mensual,       Anual (INPC)  
Subyacente y        No Subyacente  

(tasa acumulada de 12 meses para inflaciones anuales) 
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Balanza comercial con superávit de 254 millones de 
dólares en el mes de diciembre 
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Saldos de la balanza comercial de mercancías en México
(Millones de dólares)

• Con respecto a la información extendida por el 
comunicado de información revisada de comercio 
exterior del mes de diciembre, publicado el 9 de febrero 
de 2015 por Banx ico, la balanza comercial mostró un 
superávit de 254 millones de dólares, saldo comparado 
con el déficit de 1,076 millones de dólares registrado en la 
balanza comercial del mes de noviembre de 2014. 

• Cabe destacar que la variación en el saldo comercial 
registrada entre noviembre y diciembre de 2014, fue 
originada por un incremento de 1,838 millones de dólares 
en la balanza de productos no petroleros, generando un 
superávit en este rubro y un incremento de 508 millones 
de dólares en el déficit de la balanza de productos 
petroleros. 

• Las exportaciones de mercancías en diciembre de 2014, 
registraron 34,114 millones de dólares, representando un 
incremento anual del 6.4% El citado avance tuvo su 
origen en el incremento de 14.3% en las exportaciones no 
petroleras y en la disminución de 43.7% en la 
exportaciones petroleras. 

• Asimismo, el alza en las exportaciones no petroleras se 
derivó de un incremento de 16.2% en las exportaciones 
dirigidas al mercado estadounidense y de 6.2% en las 
canalizadas al resto del mundo. 

 

 

• Por otra parte, las exportaciones manufactureras en el 
mes de diciembre de 2014, registraron un incremento de 
15.8% a tasa anual. El aumento registrado se derivó de la 
expansión en las exportaciones automotrices (18.6%) y en 
el resto del sector manufacturero (14.7%). 

• La estructura del valor de las exportaciones durante el 
periodo enero-diciembre de 2014 se conformó por bienes 
manufacturados con un 84.8%, productos petroleros con 
10.8%, bienes agropecuarios con un 3.1% y productos 
extractivos no petroleros con el 1.3% 
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Balanza comercial con superávit de 254 millones de 
dólares en el mes de diciembre (continúa…) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2014

Exportaciones 27,039 30,520 33,236 34,072 34,383 33,474 33,711 33,360 34,256 37,086 32,329 34,114
Importaciones 30,234 29,544 32,287 33,562 34,251 33,050 34,691 34,483 33,666 36,943 33,405 33,861
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Exportaciones e Importaciones Mensuales durante 2014
(Millones de dólares)

• Por otro lado, las importaciones de mercancías en el mes de 
diciembre de 2014, registraron 33,861 millones de dólares, cifra 
que representó un incremento anual de 11.2% 

• Con relación a las importaciones de bienes de uso intermedio, 
éstas contabilizaron un monto de 25,239 millones de dólares 
en el mes de diciembre de 2014, representando un incremento 
anual de 13.5% Dicho incremento fue el resultado de los 
avances registrados en las importaciones de bienes de uso 
intermedio no petroleros de 13.1% y de 18.7% en las 
importaciones de bienes de uso intermedio petroleros. 

• Por otra parte, la cifra reflejada en diciembre de 2014 con 
respecto a las importaciones de bienes de consumo, muestra 
que éstas ascendieron a 4,927 millones de dólares, monto que 
representó un incremento anual de 7.7% Lo anterior fue 
resultado de los incrementos de 4.9% en las importaciones de 
bienes de consumo petroleros (gasolina, gas butano y gas 
propano) y de 8.6% en las importaciones de bienes de 
consumo no petroleros. 

• En cuanto a las importaciones de bienes de capital en el mes 
de diciembre de 2014, éstas registraron un monto de 3,695 
millones de dólares, cantidad que significo un crecimiento de 
1.7% con respecto al monto alcanzado en el mismo mes de 
2013. 

 

• Por último, la estructura del valor de las importaciones 
de mercancías durante el periodo enero-diciembre de 
2014 estuvo integrada por bienes de uso intermedio 
(75.5%), bienes de consumo (14.6%) y bienes de capital 
(9.9%). 
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Entorno regional  

Hacienda recorta el gasto público para 2015 

• De acuerdo con información dada conocer por CNN Expansión, 
la SHCP anunció un recorte al gasto público para 2015 por un 
monto de 124,300 millones de pesos, debido al complicado entorno 
internacional que se enfrenta actualmente. 

• Dicho ajuste se concentrará principalmente en el gasto 
corriente e incluirá los recortes previamente anunciados por la 
Secretaría de Energía en Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal 
de Electricidad. 

• La dependencia anunció la suspensión indefinida del tren de 
alta velocidad, México-Querétaro, así como la cancelación del tren 
transpeninsular. Asimismo, se mantiene una previsión de 
crecimiento económico para este año de entre 3.2% y 4.2% 

 

 

 

Explosión en hospital infantil de Cuajimalpa, D.F. 

• Mediante información difundida por CNN, se dio a conocer 
que durante la mañana del 29 de enero una explosión tuvo lugar 
en el hospital materno infantil de la delegación Cuajimalpa, 
Ciudad de México, generada por una pipa de gas propiedad de la 
empresa Gas Express Nieto. 

• De acuerdo con el Jefe de Gobierno del D.F., Miguel Ángel 
Mancera, la explosión habría provocado un saldo de tres muertos y 
73 heridos hasta el momento, además del derrumbe de 
aproximadamente 70% del hospital en cuestión, informó el 
funcionario capitalino. 

• Por lo anterior, el Ministerio Público ha abierto una 
investigación al respecto, la cual inicialmente será por homicidio y 
lesiones culposas. Hasta el momento se tiene a tres personas 
detenidas. 
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Entorno regional  

Hacienda anuncia reducción en tarifas de luz 

• De acuerdo con información dada a conocer por E l Financiero, 
La SHCP ha dado a conocer a través del Diario Oficial de la 
Federación, las tarifas que la Comisión Federal de Electricidad 
cobrará a sus usuarios a partir del mes de enero. 

• Lo anterior, debido a la intención que tiene el Ejecutivo de 
reflejar el efecto de la reducción de costos en la generación de 
energía, mediante la suspensión del mecanismo de aumento de las 
tarifas finales de suministro básico de energía eléctrica, así como una 
reducción de 2% con respecto a los cargos vigentes durante 2014. 

• Asimismo, se anunció que las tarifas industriales tendrán una 
reducción de 6.88%, mientras que en el caso de las tarifas domésticas 
de alto consumo, ésta disminución será de 2.4% 

 

 

 

 

Condusef aplica sistema arbitral en beneficio de usuarios 

• De acuerdo con información difundida por E l E conomista, La 
Condusef ha comenzado a implementar el nuevo Sistema Arbitral 
en Materia Financiera, derivado de las facultades que le fueron 
otorgadas en la reforma financiera de 2014. Por lo anterior, el 
pasado 23 de diciembre de 2014, se publicaron en el Diario Oficial 
de la Federación los “Lineamientos del Sistema Arbitral en 
Materia Financiera”. 

• Dichos lineamientos tienen por objeto regular la 
organización, funcionamiento y promoción de este Sistema, el 
cual esta conformado por El Registro de Ofertas Públicas, El 
Comité Arbitral Especializado y El Registro de Árbitros 
Independientes. 

• Cabe destacar que el objetivo de este Sistema es solucionar 
de manera amigable las controversias que puedan llegar a suscitarse 
entre los usuarios de los servicios financieros y las instituciones 
financieras, a través de un procedimiento arbitral. 
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Entorno regional (continuación…) 
 

Soriana acuerda compra de Comercial Mexicana 

• De acuerdo con información dada a conocer por CNN 
Expansión, Soriana ha pactado la adquisición de Comercial Mexicana 
por un monto de 39,194 millones de pesos. 

• La transacción incluye el negocio y operación de 160 tiendas 
de autoservicio de los formatos Mega, Tiendas Comercial Mexicana, 
Bodega Comercial Mexicana y Alprecio. Además, Soriana recibirá 
una licencia para uso de la plataforma tecnológica y de los sistemas 
de información por tres años, así como los derechos de uso de la 
marca “Tiendas Comercial Mexicana” y el logotipo emblema de la 
compañía. 

• La operación contempla la integración de aproximadamente 
21,300 colaboradores al equipo Soriana. 

• Con esta operación, Soriana reafirma su posición dentro del 
sector comercial en México, logrando incrementar sus ingresos 
totales en 37%, un crecimiento cercano a 3,200 millones de pesos 
anuales en su flujo operativo y un incremento del 34% en su 
capacidad instalada de piso de ventas. 

AT&T acuerda adquisición de Nextel México 

• De acuerdo con información publicada por E l Financiero, NII 
Holdings, Inc. ha llegado a un acuerdo con AT&T para vender las 
operaciones de su subsidiaria Nextel México, por un monto que 
asciende a 1,875 millones de dólares, sin considerar la deuda 
extraordinaria del negocio al cierre del acuerdo. 

• Es importante mencionar que se espera que la operación sea 
concretada hasta mediados del 2015, una vez que cuente con la 
aprobación de la Corte de Bancarrota del Distrito del Sur de Nueva 
York y los organismos competentes en México y Estados Unidos. 

Inicio Tipo de cambio Tasas de interés Contáctenos Entorno 
internacional 

Inflación Balanza 
comercial 

Comentarios 
finales 

Mercado financiero 
mexicano 

Entorno 
regional 



• Entre los principales acontecimientos internacionales que tuvieron lugar en el mes de enero resalta, el crecimiento por arriba de 
lo esperado de la Eurozona, el cuál fue de un 0.9%, según cifras anunciadas por Eurostat, tras un repunte en el cuarto trimestre 
del año, esto apoyado por la economía alemana y la caída de los precios del petróleo. 

• Por otra parte, el presidente ejecutivo de la petrolera francesa Total, sostuvo que Estados Unidos no podrá alcanzar su objetivo de 
tener una independencia energética y dejar de importar parte del petróleo que consume diariamente, lo anterior debido a que la 
caída de los precios del crudo ha golpeado duramente a los productores del país norteamericano. Sin embargo, el ejecutivo aclaró 
que si bien ésta es una mala noticia para los inversores americanos en petróleo y gas, en contraste, es una buena noticia para la 
economía estadounidense, ya que sigue siendo una economía importadora de petróleo.  

• Otro acontecimiento importante, fueron las declaraciones realizadas por el presidente de la Reserva Federal (Fed) de Dallas, en las 
cuales argumentó que la fortaleza que experimenta actualmente la moneda estadounidense debería comenzar a reflejarse en un 
aumento en las tasas de interés, las cuales se han mantenido cercanas a cero por más de seis años. 

• En el caso del tipo de cambio, durante el mes de enero la moneda mexicana alcanzó un valor mínimo de $14.52 y un máximo de 
$14.95 en relación al dólar estadounidense, mostrando una pérdida de valor con respecto al mes anterior, esto pudo haber sido 
ocasionado principalmente por la caída de los precios internacionales del petróleo, los débiles datos del sector industrial 
presentados en Europa y China, así como los registros referentes al crecimiento económico de Estados Unidos durante el cuarto 
trimestre del 2014, los cuales fueron menores a lo esperado. Otros factores que pudieron repercutir en la depreciación de la divisa 
mexicana fueron la aversión al riesgo originada por las próximas elecciones que se avecinan en Grecia y el anunció de un recorte 
en la tasa de interés de referencia de Rusia. 

Comentarios finales 
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• Por otro lado, el IPyC tuvo un comportamiento inestable, el cual pudo ser ocasionado por las expectativas de una mayor 
liquidez global, luego del anuncio realizado por el Banco Central Europeo, en el cuál dio a conocer su intención de adquirir 
bonos gubernamentales con el objetivo de inyectar flujos de efectivo a la zona euro. Otro aspecto que pudo llegar a afectar fue 
la confirmación del Gobierno Federal de llevar a cabo un recorte del gasto público, además de la caída de los precios del 
petróleo. Finalmente, el índice cerró el mes con un retroceso de 5.09% con respecto al mes anterior. 

• De igual forma, los índices DJI y S&P mostraron una tendencia inestable durante el mes de enero, posiblemente generada por 
la publicación de las minutas de la Fed, en las que se enfatizó la postura de mantener sin variaciones las tasas de interés de 
fondos federales, también pudo influir la preocupación que existe en torno a la estabilidad de la Eurozona y su impacto 
potencial en los resultados corporativos de Estados Unidos, así como la decisión del Banco Central Europeo de adquirir bonos 
gubernamentales. Otros factores que pudieron llegar a influir fueron la desaceleración del crecimiento de Estados Unidos y la 
caída de los precios del petróleo. 

• La sobreoferta de crudo en los mercados internacionales, una débil demanda de la mezcla mexicana de petróleo, la defensa de 
Emiratos Árabes con respecto a la decisión tomada por la OPEP, referente a la no reducción de la producción de crudo y la 
caída del índice de Gerentes de Compras Manufacturero de China en diciembre, así como el incremento de los inventarios de 
crudo en Estados Unidos, son factores que probablemente hayan originado que los precios de la mezcla mexicana de petróleo 
y el WTI reportaran una caída en sus precios durante el primer mes de 2015 con respecto al mes previo. 

• Por otra parte, el precio del oro cerró el mes de enero con una ganancia cercana al 8%, su mayor alza desde 2012, lo anterior 
posiblemente ocasionado por la decisión del Banco Nacional Suizo de eliminar el límite de cotización del franco suizo en 
comparación al euro. También pudo llegar a influir la decisión del Banco Central Europeo de inyectar flujos de efectivo a la 
zona euro. Por su parte, el cobre inició el año con pérdida, probablemente ocasionada por la reducción de la actividad del 
sector manufacturero chino, su mayor consumidor. 
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• En relación a las tasas de interés, los CETES a 28 días y la TIIE mostraron una tendencia a la baja, posiblemente ocasionada 
por la continúa volatilidad financiera y al anunció de INEGI, relacionado a un aumento en la tasa de inflación, situándose en 
4.08% Otro aspecto que pudo generar algún impacto fue el anunció del Gobernador de Banxico acerca de la posibilidad 
latente de que exista un aumento en las tasas de interés y de que el tipo de cambio ejerza presión sobre los precios domésticos, 
además pudieron repercutir los bajos precios del petróleo. 

• Finalmente, la tasa de inflación anual en el mes de enero se situó en un 3.07% 

• Durante el mes de enero, la balanza comercial mostró un superávit de 254 millones de dólares, lo anterior comparado con el 
déficit de 1,076 millones de dólares registrado en el mes previo. 

• En lo que se refiere al entorno regional, la SHCP, anunció un recorte al gasto público de 124,300 millones de pesos para 2015, 
motivado por el complicado entorno internacional que se vive actualmente. Además, mantiene una estimación de crecimiento 
económico para el país de entre 3.2% y 4.2% para este año. 

• Durante finales del mes de enero, se suscitó una explosión en el hospital materno infantil de la de la delegación de 
Cuajimalpa, Ciudad de México, causada por una pipa de gas. Dicha explosión habría provocado un saldo de tres muertos y 73 
heridos hasta el momento, según versiones del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. El caso esta siendo investigado por el 
Ministerio Público. 

• La SHCP anunció una reducción en las tarifas de energía eléctrica que se cobrarán a partir del primer mes del año, como 
resultado de una reducción en los costos incurridos para producirla. La reducción de las tarifas domésticas será de 2% y la de 
las tarifas domésticas de alto consumo será de 2.4%, mientras que en el caso de las tarifas industriales la reducción será de 
6.88% 

• A partir del mes de enero, la Condusef ha comenzado a operar el nuevo Sistema Arbitral en Materia Financiera, el cual tiene 
como objetivo solucionar de manera amigable las controversias que puedan llegar existir entre los usuarios de los servicios 
financieros y las instituciones financieras, mediante un procedimiento arbitral. 
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• Asimismo, durante este mes, Soriana acordó la compra de Comercial Mexicana por un monto de 39,194 millones de pesos. 
Mediante esta adquisición, Soriana adquiere el negocio y operación de 160 tiendas de autoservicio, una licencia para uso de la 
plataforma tecnológica y de los sistemas de información del grupo, así como los derechos de la marca “Tiendas Comercial 
Mexicana” y el logotipo emblema de la compañía. Con esta decisión, Soriana reafirma su posición en el sector comercial en 
México al incrementar sus ingresos totales en 37% 

• Por último, otra adquisición importante que tuvo lugar durante el mes de enero, fue la compra de Nextel México por parte de 
AT&T, la cual se celebró por un monto de 1,875 millones de dólares y se espera sea concretada a mediados de este año. 
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