
Los principales indicadores de la 
economía mexicana en resumen 

Economía 
Marzo de 2015 Año 12 Número 3 

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 
 2015  2015  2014  2014 

Acumulado  
Enero Enero Diciembre Enero 

Balanza comercial 3 

Saldo del mes ($) -3,248 -3,248 254 -3,1824 

Exportaciones ($mmd)  26,568 26,568 34,114 27,287 
Importaciones ($mmd) 29,816 29,816 33,861 30,153 

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 2015 2014 

Febrero Enero  Febrero 
Tipo de Cambio 
Dólar ($) 14.93 14.95 13.24 

Euro ($) 16.78 16.99 18.26 
Bolsa Mexicana de Valores 
IPyC (unidades) 44,190.17 40,950.58 38,782.89 
Tasa de interés 
CETES 28 días (%) 2.9 2.75 3.15 

TIIE (%) 3.3 3.31 3.80 
Inflación 
Variación INPC (%) 0.19 -0.09 0.25 

General Anual (%) 3.0 3.07 4.23 

Subyacente1 (%) 2.4 2.34 2.98 

No Subyacente 2 (%) 4.88 5.34 8.28 
Precio del Petróleo 
Mezcla WTI (West Texas 
Intermediate) (usd por barril) 49.76 48.24 102.59 

Mezcla Mexicana (usd por barril) 49.51 40.40 95.18 



• Con información de E l E conomista. Las políticas monetarias contrapuestas son un riesgo para la economía mundial, indicó 
Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), en una visita a Berlín. “También hay riesgos 
cuya raíz son las políticas monetarias que vemos en vigor, donde seguramente vamos a esperar una vuelta a una política 
monetaria más tradicional de la Fed, al tiempo que tenemos políticas expansivas de Japón y el Banco Central Europeo”. 

• Lagarde sostuvo que la economía de la zona euro está “dando vuelta la página” y que tanto Estados Unidos como Gran Bretaña 
están viendo un repunte, aunque también previó un crecimiento más flojo en China y una debilidad inesperada en Rusia. 

• Por otro lado, el FMI acordó extender préstamos por un total de 17,500 millones de dólares a Ucrania como parte de un 
programa diseñado para sacar a la nación del borde de un colapso económico. Christine Lagarde, indicó que el nuevo acuerdo 
de cuatro años apoyará la estabilización económica y reformas amplias en Ucrania. 

• El crédito está siendo extendido bajo la condición de que el gobierno en Kiev implemente reformas estructurales profundas y 
reduzca el gasto gubernamental. 

• El 10 de marzo, el presidente ucraniano Petro Poroshenko firmó medidas legislativas para reducir drásticamente el gasto y 
además aprobó cambios en el sistema fiscal. "Esto cumplimenta cabalmente la parte de Ucrania en los acuerdos que fueron 
reflejados en un memorándum con el FMI". 

• Lagarde elogió el "fuerte compromiso de Ucrania con la reforma". "Ellos han mantenido disciplina fiscal en condiciones muy 
difíciles, permitieron que se ajustara la tasa de cambio, y han incrementado el precio del gas al usuario final" y además señaló 
que se tomarían medidas para ayudar a amortiguar el impacto de los ajustes en los pobres. 

• En Washington, la Casa Blanca festejó la decisión del FMI. "Estados Unidos está trabajando junto con socios internacionales 
para proporcionar a Ucrania el apoyo financiero que necesita mientras continúa tomando medidas que transformarán la 
economía ucraniana y fortalecerán su democracia", indicó el vocero de la Casa Blanca Josh Earnest en un comunicado. 

Políticas monetarias contrapuestas, “riesgosas”: FMI 
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• Con información de E l E conomista. La economía del grupo de países miembros del G-20 creció en conjunto 3.4% en 2014, 
informó la OCDE. 

• La Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico (OCDE) resaltó que se trata de un crecimiento mayor al 
experimentado por la zona en 2013, en que creció 3.2%. 

• En el último trimestre del año, la economía del G-20 creció 0.9%, el mismo porcentaje que en el trimestre previo. 

• La OCDE señaló sin embargo las fuertes diferencias de crecimiento existentes entre los países miembros del grupo, al que 
pertenecen las veinte principales economías mundiales. 

• De acuerdo a los datos de la OCDE, India fue el país que más creció del G-20 tanto en 2014 como en el último trimestre del 
año en que el Producto Interno Bruto (PIB) del país registró un incremento de 1.6%. 

• China fue el segundo país cuya economía creció más a finales de 2014 con 1.5%, de acuerdo a la OCDE. 

• En el último trimestre del año la economía de los Estados Unidos ralentizó su crecimiento de acuerdo a la OCDE que estimó 
en 0.5% el crecimiento del PIB de la primer economía del planeta. 

• También crecieron a un menor ritmo las economías de Reino Unido, Canadá, Corea del Sur y Francia. 

• En Alemania, Sudáfrica, Australia y México la OCDE destacó que sus economías aceleraron su ritmo de crecimiento en el 
último trimestre del año frente al mismo periodo anterior. 

Economía del G-20 creció 3.4% durante 2014 
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• Con información de E l E conomista. La presión a la baja sobre la economía china se ha intensificado desde comienzos del 2015, 
pero la actividad sigue siendo resistente, informó la Oficina Nacional de Estadísticas. 

• Dejar que la economía se frene apropiadamente podría obligar a las empresas a reestructurarse y a mejorar la cadena de valor, 
expresó la oficina gubernamental, agregando que tasa de desempleo, basada en encuestas, fue de 5.1% en febrero y que se 
mantuvo relativamente estable. 

• Datos publicados mostraron que la producción industrial creció hasta febrero 6.8%, la cifra más baja desde noviembre del 2008. 
Las ventas al menudeo aumentaron 10.7%, un incremento mínimo. La debilidad de la demanda interna, junto con la caída en 
los precios de los commodities derivaron en una caída de 20% en las importaciones. Adicionalmente, la amenaza de deflación 
se mantiene presente a pesar de que el Banco Popular intervino en varias ocasiones el año pasado. 

• El único renglón que ha superado las expectativas de los analistas es el de las exportaciones que subieron 15.3% en el segundo 
mes del año, pero esto se debe a la recuperación de Estados Unidos, principal socio comercial del gigante asiático. 

• En este contexto, es muy probable que China baje nuevamente las tasas de interés o los niveles del encaje bancario si la 
inflación al consumidor es menor a 1%, dijo un miembro del comité de política monetaria del banco central, que descartó más 
medidas para apoyar al flojo mercado inmobiliario chino. 

• El consejero Qian Yingyi indicó que los funcionarios de política monetaria aún deben vigilar los datos de inflación de marzo y 
abril, para determinar si se profundizan las presiones deflacionarias. 

• Luego de dos bajas a las tasas de interés desde noviembre y el recorte el mes pasado del nivel de efectivo que los bancos deben 
tener como reservas, la mayoría de los inversionistas asumen que China flexibilizará más su política monetaria. 

• Qian aseguró que cualquier decisión de política monetaria “es muy dependiente de la inflación”. “Muchos analistas creen que 
las presiones deflacionarias continuarán. Si eso sucede, no me sorprendería que el banco central siga reduciendo el encaje 
bancario así como las tasas de interés”, afirmó. 

Actividad económica de china se resiste a caer 
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• Con información de E l E conomista. México y Argentina alcanzaron un acuerdo para reactivar el comercio bilateral de 
automóviles y autopartes. En un primer año permitirá a México exportar productos por 575 millones de dólares, más un dólar 
adicional libre de impuestos por cada dólar que México importe de productos relacionados con vehículos ligeros y autopartes. 
A partir del segundo año, el cupo se incrementará, hasta llegar a 640 millones de dólares en el cuarto año. 

• “Conseguimos algo que permitirá en el corto plazo recuperar los niveles que tuvimos en 2011, que ha sido el punto más alto. 
Confío que en los próximos cuatro años lo superaremos”, dijo Francisco de Rosenzweig, subsecretario de Comercio Exterior de 
la Secretaría de Economía. 

• El nuevo acuerdo resuelve un conflicto que estalló en 2012, cuando Argentina suspendió unilateralmente el acuerdo, por serias 
diferencias con los funcionarios del gobierno mexicano, que encabezaba Felipe Calderón. Desde entonces México estableció un 
arancel del 20% para las importaciones del sector automotriz. El impuesto que impuso Argentina es del 35%. 

• Una cosa a destacar, dijo de Rosenzweig es que “hay un clima de entendimiento que permite pensar en colaboración y 
comercio en otros temas no relacionados con la industria automotriz, por ejemplo sector energético, colaboración científica y 
tecnológica”. 

• El subsecretario reconoció que el comercio de México con América del Sur “está muy abajo del potencial. Son apenas 35 mil 
millones de dólares anuales. No refleja la importancia estratégica que esta región tiene para nosotros”. 

• El nuevo acuerdo fue alcanzado por Francisco de Rosenzweig y Horacio Cepeda, Secretario de Planeamiento Industrial del 
Ministerio de Industria argentino. La delegación mexicana incluyó a los representantes de la industria automotriz y de 
autopartes, Eduardo Solís y Oscar Albin, respectivamente. 

• Estuvieron también altos directivos de empresas como Ford, Nissan, General Motors y Volkswagen. 

• El acuerdo con Argentina complementa, en cierto sentido, el alcanzado con Brasil semanas antes. El secretario Idelfonso 
Guajardo viajará a Buenos Aires para signar el documento. 

México logra acuerdo automotriz con Argentina 
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Tipo de cambio 

• Durante febrero de 2015, el 
tipo de cambio peso – dólar  
mostró un comportamiento 
volátil con tendencia a la 
alza.  

• El valor mínimo fue 
registrado el día 3 del mes 
al cotizarse en $14.72 pesos 
por dólar, mientras que la 
cotización mas alta se 
presentó el día 11 de febrero 
al cerrar en $15.11 pesos. 

• A principios del mes, 
Banxico se preparó ante los 
pronósticos de una alza de 
la divisa ajustando las 
condiciones monetarias, 
con el fin de prevenir que el 
tipo de cambio pudiera 
afectar a los costos de las 
empresas y por ende 
presionara a la inflación. 

• Finalmente, las expectativas se 
cumplieron y como ya se 
mencionó, la divisa 
estadounidense, en su 
cotización interbancaria, 
alcanzó los $15.11 pesos a la  
compra. Dicha cotización no se 
registraba desde febrero del 
2009. 

• La volatilidad registrada 
durante el mes obedeció a 
factores reales como:  

1. La reasignación en los 
portafolios de inversionistas 
ante el retiro del estímulo 
monetario en Estados Unidos; 

2. La caída en los precios 
internacionales del petróleo, 
que desde junio del año pasado 
se han desplomado más de 
50%; y 

3. La expectativa ante el 
nerviosismo de los 
inversionistas tras la percepción 
de una acelerada normalización 
de la política monetaria de la 
Fed. 

• Continuando con los registros 
del mes, la revisión del 
crecimiento económico de 
Estados Unidos provocó una 
ligera recuperación en la 
jornada del día 18, en la que el 
tipo de cambio se cotizó en 
$14.85.  
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Febrero 2015

Tipo de cambio (continúa…) 

• Sin embargo, el dato alentador no 
continúo su tendencia y en la siguiente 
jornada el 19 de febrero, el tipo de 
cambio alcanzó una cotización de $15 
pesos por dólar. 

• A partir del día 24 del mes, el tipo de 
cambio consiguió hilar cuatro jornadas 
de estabilidad para cerrar el mes en 
$14.93 pesos por dólar.  

• De acuerdo con la información de 
Banco de México, lo anterior fue el 
resultado del dato del PIB de Estados 
Unidos y de una alza en los precios del 
petróleo. 

• Con lo que respecta al país, Banxico 
pronosticó que la economía mexicana  
mantendrá condiciones de holgura 
durante 2015 y reconoció que existe 
incertidumbre sobre la recuperación de 
la moneda. 
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Mercado financiero mexicano 
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• 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 febrero de 
2015. El índice accionario 
registró su máxima cotización el 
día 26, al reunir un total de 
44,416.49 unidades. Lo anterior 
pudo haber sido ocasionado por 
una fuerte tendencia a la alza de 
los títulos  de la minorista y 
embotelladora FEMSA. 

• Asimismo, el día 12 de febrero, 
el IPyC alcanzó su mayor 
incremento porcentual en el 
mes, el cual fue de 2.65% con 
respecto a la cotización previa.  

• El avance registrado pudo 
estar relacionado con el 
acuerdo de cese al fuego 
entre Ucrania y 
separatistas respaldados 
por Rusia y a un 
incremento en los precios 
del petróleo. 

• Por otra parte, pese a 
mostrar un incremento 
con respecto a la última 
cotización del mes 
anterior, el índice registró 
su mínima cotización del 
mes el día 3 de febrero, 
con un total de 41,572.24 
unidades.  

• Lo anterior pudo estar relacionado con un alza 
en las acciones de energía y a un registro 
mayor al esperado de las ventas de 
automóviles. También pudo influir el repunte 
en los del petróleo. 

• Asimismo, el IPyC registró su peor caída el 
día 11, al descender 1.65% con respecto a la 
cotización previa. Esto podría estar 
relacionado con la incertidumbre generada por 
la reunión de emergencia celebrada entre los 
Ministros de Finanzas de la eurozona, 
relacionada con la posibilidad de disminuir las 
medidas de austeridad de Grecia. 

• Finalmente, el índice cerró su cotización el 
día 27, mostrando un avance de 7.91% 
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 febrero de 2015. 

• La cotización máxima 
registrada durante el mes, se 
presentó el día 25 con 
18,224.57 unidades, esto pudo 
haber sido provocado por los 
comentarios de la presidenta 
de la Reserva Federal, Janett 
Yellen, acerca de la próxima 
alza de tasas de interés en 
Estados Unidos. 

• Por otro lado, el mayor 
incremento porcentual del 
índice se presentó el día 3, al 
avanzar 1.76% con respecto a 
la cotización previa. Lo 
anterior pudo estar 
relacionado con el alza en las 
acciones de energía y a un 
registro mayor al esperado de 
la venta de automóviles, así 
como al repunte en los 
precios del petróleo. 

 

• Por otra parte, a pesar de que 
existió un incremento con respecto 
a la última cotización del mes 
anterior, la menor cotización en el 
índice se registró el día 2, al cerrar 
en 17,361.04 unidades. Esto pudo 
ser ocasionado por la 
estabilización de los precios del 
petróleo. 

• Asimismo, el índice registró su 
mayor retroceso el día 9, al caer 
0.53% con respecto a la cotización 
de la jornada anterior.  

• Lo anterior, generado probablemente 
por las preocupaciones en torno a la 
negociación de la deuda griega y a los 
datos negativos de la economía china, 
aunado a la incertidumbre de una 
posible alza de las tasas de interés de 
Estados Unidos. 

• Finalmente, el DJI cerró con un alza 
de 5.64% mensual, en un nivel de 
18,132.70 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 
febrero de 2015. 

• La cotización máxima 
alcanzada durante el mes 
ocurrió el día 24, fecha en la 
que el índice ascendió a 
2,115.48 unidades. Esto pudo 
ser ocasionado por el anuncio 
de la presidenta de la Reserva 
Federal de Estados Unidos, 
Janet Yellen, referente a 
ajustes en su política 
monetaria. 

• Asimismo, el mayor 
incremento porcentual en el 
índice se registró el día 3 de 
febrero, al avanzar 1.44% con 
respecto a la cotización previa.  

• Lo anterior pudo estar relacionado 
con el alza en las acciones de 
energía y a un registro mayor al 
esperado en la venta de 
automóviles, así como al repunte 
en los precios del petróleo. 

• Por otra parte, la menor cotización 
en el índice se registró el día 2, al 
cerrar en 2,020.85 unidades. Esto 
pudo ser ocasionado por la 
estabilización de los precios del 
petróleo. 

• Asimismo, el índice registró su mayor 
retroceso el día 9, al caer 0.42% con 
respecto a la cotización previa. Lo 
anterior, pudo suscitarse debido a la 
preocupación en torno a la negociación 
de la deuda griega, a los datos negativos 
de la economía china y a la 
incertidumbre de una posible alza de las 
tasas de interés de Estados Unidos. 

• Por último, el índice cerró el mes con 
una cotización de 2,104.50 unidades, lo 
cual representó un avance mensual de 
5.49% 
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Mercado financiero mexicano (continúa…) 

• De acuerdo con información 
extendida por Banxico, la mezcla 
mexicana de petróleo reportó un 
incremento mensual de 22.55% 
en febrero de 2015, alcanzando su 
cotización máxima de 50.57 
dólares por barril el día 17. Lo 
anterior pudo ser alentado por 
los riesgos para la producción de 
crudo que enfrenta Oriente 
Medio, así como por la caída del 
número de plataformas operativas 
en Estados Unidos. 

• Asimismo, la cotización mínima 
registrada por la mezcla mexicana 
ocurrió el día 2, al cerrar en 43.57 
dólares por barril. Dicha 
cotización pudo haber sido 
ocasionada por las expectativas de 
un decremento en la oferta de 
crudo de Estados Unidos. 

  

• Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) cerró el mes de febrero con un 
alza de 3.15%, alcanzando su cotización máxima de 53.53 dólares por barril el día 
17 de febrero. Lo anterior pudo estar relacionado con la incertidumbre por el 
exceso de oferta de crudo en los mercados internacionales y la negativa de los 
principales exportadores a reducir su producción. 

• Finalmente, el día 26 de febrero el WTI registró su cotización mínima al cerrar en 
48.17 dólares por barril. Esta disminución pudo haber sido ocasionada por una 
preocupación por los posibles efectos de la huelga en refinerías estadounidenses. 
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Mercado financiero mexicano (continúa…) 

Oro registra pérdida de 5.2% en febrero 2015 
 
•De acuerdo con información dada a conocer por E l Financiero, el 
precio del oro cerró el mes de febrero de 2015 con una retroceso de 
5.2%, con lo que el metal precioso registró su peor caída desde 
septiembre del año pasado. 

•Entre las causas que ocasionaron esta situación fueron las 
expectativas de un aumento en las tasas de interés de Estados 
Unidos y un mayor grado de certidumbre con respecto a la crisis 
financiera de Grecia. 

 

 

Cobre registra alza cercana al 6% durante febrero 2015 
 
•De acuerdo con información difundida por Reuters, el precio del 
metal rojo cerró el segundo mes del año con una ganancia 
aproximada del 6% con respecto al mes previo. 

•Lo anterior posiblemente suscitado por las expectativas de una 
recuperación de China en el segundo trimestre del año. Cabe 
destacar que el precio del Cobre ha venido recuperándose de los 
mínimos alcanzados durante el mes pasado, motivado 
principalmente por la venta agresiva de bonos de cobertura del país 
Chino, luego de la preocupación generada por la disminución de la 
demanda de cobre en el país oriental. 
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La tasa Cetes a 28 días cerró febrero en 2.9% 

• La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público 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 segundo 
mes de 2015, el cual se 
caracterizó por una 
tendencia a la alza por parte 
del instrumento financiero a 
28 días, durante las cuatro 
jornadas subastadas. 

• En la subasta número cinco 
del año (primera del mes), 
los Cetes a 28 días 
disminuyeron su 
rendimiento en  0.01% con 
respecto a la jornada 
anterior, al cotizar 2.74%. 

• Este resultado ocurrió 
después de que la Secretaría 
de Hacienda informara sobre 
un recorte al gasto público 
por más de 124,000  millones 
de pesos y de las 
declaraciones del 
Gobernador de Banxico en el 
sentido de que el alza del 
dólar es estructural y que los 
precios internacionales del 
petróleo se mantendrán 
bajos por un buen tiempo. 

• En la siguiente subasta, los 
Cetes a 28 días registraron un  
incremento de 0.04% para 
ubicarse en 2.78%, después 
de que INEGI informara que 
al mes de enero de 2015, la 
inflación anual se ubicaría en 
3.07%, lo que se constituye 
como la tasa de inflación 
anual más baja desde julio de 
2006.  

• Asimismo, esta alza en las 
tasas de interés se dio en un 
nuevo contexto de 
volatilidad cambiaria que ha 
llevado la cotización 
interbancaria peso – dólar a 
niveles que incluso rebasan 
los 15 pesos por unidad. 

• En la tercera subasta de 
febrero, los Cetes a 28 días 
incrementaron su 
rendimiento en 0.05% y se 
ubicaron en 2.83%. Este 
resultado ocurrió en un 
contexto de volatilidad 
internacional provocado por 
las negociaciones entre 
Grecia y la Unión Europea, 
mismas que no esclarecieron 
si esta solicitaría extensión 
del rescate financiero por seis 
meses más o si terminaría 
aceptando los lineamientos 
de Europa ante la estampida 
de depósitos que están 
sufriendo sus bancos. 
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La tasa Cetes a 28 días cerró febrero en 2.9% 
(continúa…)  

 

• Finalmente, en la última subasta 
del mes, los Cetes a 28 días 
nuevamente registraron un alza 
en su rendimiento, al subir 
0.07% para ubicarse en 2.90%. 

• Este resultado en la subasta de 
Cetes ocurre después de que 
INEGI informara que la 
inflación anualizada a la primera 
quincena de febrero se colocó en 
3.04%, y después de 
declaraciones por parte de la 
presidenta de la FED en el 
sentido de que al menos hasta 
junio de este año las tasas de 
interés en los Estados Unidos se 
mantendrán sin cambio.  

• Por su parte, en el continente 
europeo, Grecia aceptó el 
paquete de ayuda por parte de la 
Unión Europea, pero 
continuaron las dudas respecto a 
si dicha nación será capaz de 
cumplir sus compromisos en 
cuanto a reformas estructurales. 
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En febrero, la inflación anual general se ubicó en 3% 

• Los servicios se incrementaron 
de 2.26% a 2.20% por la 
dinámica de los apartados de 
otros servicios, que incluye 
loncherías, fondas y taquerías, 
restaurantes y similares, servicio 
telefónico local fijo, de telefonía 
móvil, consulta médica, 
servicios turísticos en paquete, 
etc. 

• El índice no subyacente mostró 
un incremento anual de 4.88%, 
la variación más baja en 10 
meses; al interior de estos 
precios, el subíndice de los 
productos agropecuarios pasó de 
8.50% a 8.32%, con resultados 
mixtos: las frutas y verduras 
cayeron de 1.01% a 2.51% y las 
de pecuarios ascendieron a 
14.66%, el mayor nivel en 20 
meses. 

• Los precios de los energéticos y 
tarifas autorizadas por distintos 
órdenes de gobierno subieron 
2.90%, la variación anual más 

      

 

• El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(INEGI), informó que en 
febrero de 2015, la inflación 
general se situó en 3% anual, el 
nivel más bajo desde mayo de 
2006 con una diferencia 
marginal de 0.004%. 

• Si se toman en consideración 
únicamente los meses de 
febrero de cada año, el registro 
de 2015 fue la cifra más baja 
desde 1970, año hasta donde 
llega la plataforma estadística 
en términos anuales. 

• En cuestiones de política 
monetaria, con este resultado, 
la inflación anual continuó 
situándose durante dos meses 
consecutivos dentro del 
intervalo objetivo de Banxico. 

• El índice subyacente, que 
excluye los precios más 
volátiles, mostró un avance 
anual de 2.4%, en comparación 
al 2 34% de enero  

• En la inflación anual, el rubro 
que mayor incidencia tuvo fue 
el de productos pecuarios, con 
0.820 % (27.3% del total). 

• Entre los productos que 
también incidieron al alza, 
destacan carne de res (1.09%), 
papas y otros tubérculos 
(9.66%), vivienda propia 
(0.17%), cigarrillos (1.92%) y 
huevo (1.57%), que juntos 
acumularon 10.5 puntos base.  

• Los principales bienes y 
servicios cuyas variaciones de 
precios a la baja sobresalieron 
por su participación sobre la 
inflación general, fueron el 
jitomate (-30.10%), cebolla  
(-9.21%), pan dulce (-2.41%), 
calabacita (-14.75%) y 
electricidad (-0.37%). 
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En febrero, la inflación anual general se ubicó en 3% 
(continúa…) 
• Por localidades, la mayor 

variación mensual se presentó en 
Tijuana, Baja California, con 
0.82%, y el desplome más 
pronunciado en Tapachula, 
Chiapas, con 0.62%. 

• La actividad económica del país 
enfrenta un entorno externo 
menos favorable. Destaca la 
previsión de Banxico en torno a 
los precios del petróleo, que en 
este año y el próximo, 
continuarán por debajo de los 
mostrados en 2014. Asimismo, la 
duda en torno al primer 
incremento en la tasa de fondos 
federales en junio, por parte de la 
Reserva Federal, así como los 
temores por el momento 
económico de Grecia, derivados 
del programa de compra de bonos 
del Banco Central Europeo. 

• Economistas estiman que en los 
tres meses siguientes, la inflación 
anual se ubique en promedio 
ligeramente por arriba de 3%. 

Inflación Mensual,       Anual (INPC)  
Subyacente y        No Subyacente  

(tasa acumulada de 12 meses para inflaciones anuales) 
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Balanza comercial con déficit de 3,248 millones de 
dólares en el mes de enero 
 • Con respecto a la información extendida por el 

comunicado de información revisada de comercio 
exterior del mes de enero, publicado el 10 de marzo de 
2015 por Banx ico, la balanza comercial mostró un déficit 
de 3,248 millones de dólares, saldo comparado con el 
superávit de 254 millones de dólares registrado en la 
balanza comercial del mes de diciembre de 2014. 

• Cabe destacar que la variación en el saldo comercial 
registrada entre diciembre de 2014 y enero de 2015, fue 
originada por un decremento de 3,453 millones de 
dólares en la balanza de productos no petroleros, 
generando un superávit en este rubro y un incremento de 
48 millones de dólares en el déficit de la balanza de 
productos petroleros. 

• Las exportaciones de mercancías en enero de 2015, 
registraron 26,568 millones de dólares, representando un 
decremento anual del 1.8% El citado avance tuvo su 
origen en el incremento de 5.7% en las exportaciones no 
petroleras y en la disminución de 47.3% en la 
exportaciones petroleras. 

 

• Asimismo, el alza en las exportaciones no petroleras se 
derivó de un incremento de 7.3% en las exportaciones 
dirigidas al mercado estadounidense y un decremento de 
0.5% en las canalizadas al resto del mundo. 

• Por otra parte, las exportaciones manufactureras en el 
mes de enero de 2015, registraron un incremento de 5.6% 
a tasa anual. El aumento registrado se derivó de la 
expansión en las exportaciones automotrices (15.3%) y en 
el resto de productos manufactureros no 
automotrices(1.4%). 

• La estructura del valor de las exportaciones durante enero 
de 2015 se conformó por bienes manufacturados con un 
86.6%, productos petroleros con 7.6%, bienes 
agropecuarios con un 4.6% y productos extractivos no 
petroleros con el 1.2%. 
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Balanza comercial con superávit de 254 millones de 
dólares en el mes de diciembre (continúa…) 
• Por otro lado, las importaciones de mercancías en el mes de 

enero de 2015, registraron 29,816 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 21,964 millones de dólares 
en el mes de enero de 2015, representando un decremento 
anual de 1.6% Dicho decremento fue el resultado de las caídas 
registradas en las importaciones de bienes de uso intermedio 
no petroleros de 0.3% y de 14.4% en las importaciones de 
bienes de uso intermedio petroleros. 

• Por otra parte, la cifra reflejada en enero de 2015 con respecto 
a las importaciones de bienes de consumo, muestra que éstas 
descendieron a 4,432 millones de dólares, monto que 
representó un decremento anual de 6.6% Lo anterior fue 
resultado de el decremento de 25.4% en las importaciones de 
bienes de consumo petroleros (gasolina, gas butano y gas 
propano) y un incremento de 3.2% en las importaciones de 
bienes de consumo no petroleros. 

• En cuanto a las importaciones de bienes de capital en el 
mes de enero de 2015, éstas registraron un monto de 
3,420 millones de dólares, cantidad que significo un 
crecimiento de 8.1% con respecto al monto alcanzado 
en el mismo mes de 2014. 

• Por último, la estructura del valor de las importaciones 
de mercancías durante enero de 2015 estuvo integrada 
por bienes de uso intermedio (73.7%), bienes de 
consumo (14.8%) y bienes de capital (11.5%). 
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Entorno regional  

México emite deuda por 2,500 millones de euros 

• De acuerdo con información dada conocer por CNN Expansión, 
a finales del mes de febrero, México colocó bonos soberanos con un 
valor total de 2,500 millones de euros en dos tramos iguales, de 
nueve y 30 años respectivamente. En el caso de la emisión de 1,250 
millones de euros a 30 años se estableció un rendimiento de la tasa 
de referencia mid-swap más 190 puntos básicos, mientras para la 
emisión a nueve años, el rendimiento se fijó en 110 puntos sobre mid-
swap. 

• Esta emisión contó con una demanda total de 3.5 veces el 
monto emitido, un interés de más de 400 inversionistas y más de 
600 órdenes de compra. 

• Derivado de lo anterior, el país ha cubierto el 85% de sus 
necesidades financieras de este año, cercanas a 8,000 millones de 
dólares. 

 

 

 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) prepara recorte de personal 

• Mediante información difundida por E l Financiero, se dio a 
conocer que de acuerdo a declaraciones realizadas por el director 
de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, la paraestatal tiene 
contemplado efectuar recortes de personal, luego de que a finales 
del mes pasado el gobierno federal anunció un ajuste de 62 mil 
millones de pesos para el presupuesto de PEMEX durante 2015. 

• Dicho ajuste significó una reducción de 11.5% al presupuesto 
para este año, por lo que la paraestatal ha aplazado la 
reconfiguración de las refinerías, así como la renegociación de 
contratos con algunos de sus proveedores. 
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Entorno regional  

Carstens nombrado presidente del Comité Monetario y Financiero 
Internacional del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

• De acuerdo con información dada a conocer por E l Financiero, 
el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, ha sido 
elegido presidente del Comité Monetario y Financiero Internacional 
del FMI, por los miembros del mismo. 

• Tras este nombramiento, Carstens tomará las riendas de este 
comité por los próximos tres años y tendrá como objetivo asesorar e 
informar a la Junta de Gobernadores del FMI sobre la supervisión y 
gestión del sistema monetario y financiero internacional, así como 
dar respuestas al desarrollo de acontecimientos que puedan llegar a 
afectar el sistema. 

 

 

 

 

 

FEMSA entrará con fuerza en el mercado de venta de gasolina 

• De acuerdo con información difundida por CNN Expansión, 
Grupo FEMSA ha decidido implementar estrategias para 
aprovechar las oportunidades de negocio derivadas de la reforma 
energética. Por lo cual, FEMSA ha confirmado su intención de 
incursionar de manera directa en el mercado de venta de gasolinas 
y planea abrir entre 30 y 50 gasolineras en México, en un período 
de hasta cinco años. 

• De acuerdo con información proporcionada por el director 
corporativo de finanzas de FEMSA, Javier Astabaruaga, la empresa 
lleva 20 años operando estaciones de gasolina a través de acuerdos 
con terceros que poseen franquicias de Petróleos Mexicanos bajo la 
marca comercial Oxxo Gas, sin embargo, con la modificación del 
marco jurídico, FEMSA ahora tiene la oportunidad de adquirir 
dichas franquicias, arrendar, comprar o abrir más gasolineras en el 
futuro. 
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Entorno regional (continuación…) 
 

Capturan a ‘La Tuta’ en Morelia 

• De acuerdo con información dada a conocer por E l Financiero, 
durante la mañana del 27 de febrero, Fuerzas Federales detuvieron al 
líder de “Los Caballeros Templarios”, Servando Gómez Martínez 
“La Tuta”, en la ciudad de Morelia. Luego de esto, el líder de “Los 
Caballeros Templarios”, fue trasladado a la Ciudad de México. 

• Asimismo, las felicitaciones hacia el gobierno mexicano no se 
hicieron esperar por parte de la agencia federal estadounidense, país 
donde Gómez Martínez enfrenta un encausamiento federal por 
tráfico de drogas por una corte de Nueva York, además de ser parte 
de la lista de Narcotraficantes Especialmente Designados por la 
Oficina de Control de Bienes extranjeros (OFAC) del Departamento 
del Tesoro. 
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• Entre los principales acontecimientos que tuvieron lugar durante el mes de febrero 2015 resalta, la visita de la directora gerente 
del FMI, Christine Lagarde, a Berlín, en la cual afirmó que las políticas monetarias contrapuestas son un riesgo para la economía 
mundial. También aprovechó para mencionar que la economía de la zona euro atraviesa un momento de cambio, mientras que 
Estados Unidos y Gran Bretaña se encuentran repuntando, a su vez pronosticó una desaceleración en el crecimiento de China y 
debilidad en Rusia. Asimismo, la funcionaria mencionó el acuerdo celebrado con Ucrania, en el cual el FMI se compromente a 
otorgarle 17,500 millones de dólares en calidad de préstamo, con el objetivo de evitar el colapso económico de la nación en 
cuestión. Por su parte, Ucrania tiene como obligación implementar reformas estructurales y reducir el gasto gubernamental. 

• Otro acontecimiento importante fue el crecimiento anual que experimentó el grupo de los países miembros del G-20, cuyo 
crecimiento en conjunto fue de 3.4% en 2014, superando en 0.2% el crecimiento anual de 2013. Cabe destacar que India fue el 
país con mayor crecimiento económico dentro de este grupo, seguido por China. 

• Por otra parte,  la producción de China ha alcanzado un crecimiento de 6.8% a febrero de este año, cifra más baja desde finales de 
2008, mientras que las ventas a menudeo aumentaron 10.7%, representando un incremento mínimo. Por otra parte, las 
importaciones del país oriental cayeron 20% derivado de una caída en los precios de los commodities y la debilidad de la 
demanda interna. Sin embargo, las exportaciones del país asiático superaron las expectativas al incrementarse 15.3% durante el 
segundo mes del año, como resultado de la recuperación de Estados Unidos. 

• Otro suceso importante fue el acuerdo alcanzado entre México y Argentina para reestablecer el comercio bilateral de 
automóviles y autopartes, luego de que fuera suspendido en 2012. Dicho acuerdo le permitirá a México exportar productos por 
575 millones de dólares durante el primer año, incrementando el cupo anualmente hasta llegar a 640 millones de dólares en el 
cuarto año. Adicional a lo anterior, el país podría exportar un dólar adicional libre de impuestos por cada dólar que México 
importe de productos relacionados con vehículos ligeros y autopartes. 
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• En el caso del tipo de cambio, durante el mes de enero la moneda mexicana alcanzó un valor mínimo de $14.72 y un máximo 
de $15.11 en relación al dólar estadounidense, cotización no registrada desde febrero del 2009. Dicha variación se debió a la 
reasignación en los portafolios de inversionistas ante el retiro del estímulo monetario en Estados Unidos, además de la caída 
de los precios del petróleo y a las expectativas de una acelerada normalización de la política monetaria de la Fed. 

• Por otro lado, el IPyC tuvo un comportamiento inestable, el cual pudo ser ocasionado por una fuerte tendencia a la alza de los 
títulos de FEMSA, así como por un incremento en los precios del petróleo. Otro aspecto que pudo llegar a afectar fue el cese 
al fuego entre Ucrania y separatistas respaldados por Rusia, además del alza en las acciones de energía y un registro mayor al 
esperado de las ventas de automóviles. También pudo influir la reunión de emergencia celebrada entre los Ministros de 
Finanzas de la eurozona, relacionada con la posibilidad de disminuir las medidas de austeridad de Grecia. 

• De igual forma, los índices DJI y S&P mostraron una tendencia inestable durante el mes de febrero, posiblemente generada 
por las expectativas de un alza en las tasas de interés de Estados Unidos. También influyeron factores como el alza en las 
acciones de energía, un registro superior al esperado de la venta de automóviles y el repunte en los precios del petróleo, 
además de las preocupaciones en torno a la deuda griega y los datos negativos de la economía China. 

• Los riesgos provocados por la producción de crudo que enfrenta Oriente Medio, la caída del número de plataformas operativas 
en Estados Unidos y las expectativas negativas de la oferta de crudo del país norteamericano son algunos de los factores que 
probablemente hayan originado que los precios de la mezcla mexicana de petróleo y el WTI reportaran un incremento en sus 
precios durante febrero de este año con respecto al mes previo. Otros acontecimientos que pudieron afectar esta tendencia 
fueron la incertidumbre por el exceso de oferta de crudo en los mercados internacionales y la negativa de los principales 
exportadores a reducir su producción, así como la preocupación por los posibles efectos de la huelga en refinerías 
estadounidenses. 
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• Por otra parte, el precio del oro cerró el mes de febrero con una pérdida de 5.2%, su mayor caída desde septiembre del año 
pasado, lo anterior posiblemente ocasionado por las expectativas de un aumento en las tasas de interés de Estados Unidos y a 
un panorama más claro en relación a la crisis financiera griega. De manera contraria, el cobre registró un alza cercana al 6% 
durante el segundo mes del año con respecto al mes previo, generada probablemente por las expectativas de una recuperación 
de China en el segundo trimestre del año. 

• En relación a las tasas de interés, los CETES a 28 días y la TIIE mostraron una tendencia a la alza, posiblemente ocasionada 
por el anunció de la Secretaría de Hacienda (SCHP) referente a un recorte del gasto público, así como por las declaraciones del 
Gobernador del Banco de México, afirmando que el alza del dólar es estructural y que los precios internacionales del petróleo 
se mantendrán bajos por un período prolongado de tiempo. Otros aspectos que pudieron impactar fueron la volatilidad 
cambiaria entre el peso y el dólar estadounidense, así como el informe de INEGI declarando que al mes de enero la tasa de 
inflación anual se ubicaría en 3.07%, inflación anual más baja desde el año 2006. Por último, también pudo influir la 
incertidumbre provocada por las negociaciones entre la Unión Europea y Grecia, relacionadas con el rescate financiero de este 
último. 

• Finalmente, la tasa de inflación anual en el mes de febrero se situó en 3.00%, nivel más bajo desde mayo de 2006. 

• Durante el mes de febrero, la balanza comercial mostró un déficit de 3,248 millones de dólares, lo anterior comparado con el 
superávit de 254 millones de dólares registrado en el mes previo. 

• En lo que se refiere al entorno regional, México emitió deuda por 2,500 millones de euros en dos tramos iguales, de nueve y 30 
años respectivamente. De esta forma, el país ha cubierto el 85% de sus necesidades financieras del año, las cuales ascienden a 
8,000 millones de dólares. 
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• Otro acontecimiento importante fue el anunció por parte de PEMEX en el cual contempla efectuar recortes de personal, 
luego de que a finales del mes previo el gobierno federal anunciará un ajuste de 62 mil millones de pesos para el presupuesto 
de la paraestatal. 

• Por otro lado, el Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, fue nombrado presidente del Comité Monetario y 
Financiero Internacional del FMI por los próximos tres años. De esta forma, Carstens tendrá como responsabilidad principal 
el asesorar e informar a la Junta de Gobernadores del FMI sobre la supervisión y gestión del sistema monetario y financiero 
internacional. 

• Asimismo, FEMSA anunció que aprovechará las oportunidades de negocio generadas por la reforma energética al incursionar 
fuertemente en el mercado de venta de gasolina, por lo cual tiene planeado abrir entre 30 y 50 gasolineras en México durante 
los próximos cinco años. 

• Por último, a finales del mes de febrero, el líder de “Los Caballeros Templarios”, Severando Gómez Martínez alías “La Tuta”, 
fue detenido por Fuerzas Federales en la ciudad de Morelia y posteriormente trasladado a la Ciudad de México. 
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