
Actividad económica 
Actividad económica trimestral 
(creció 2.1% anual durante 2014, 
dentro del rango estimado por la 
SHCP). Con cifras 
desestacionalizadas, el Producto 
Interno Bruto (PIB) de México 
aumentó 2.6% real durante octubre-
diciembre de 2014 respecto al mismo 
periodo de 2013, superior al del 
trimestre previo de 2.2% ante la 
aceleración en el crecimiento de las 
actividades secundarias (+2.4%) y 
terciarias (+2.8%) y el incremento de 
las primarias (+0.9%). Respecto al 
trimestre anterior, el PIB mostró un 
avance de 0.7% real, el segundo 
mayor incremento trimestral de los 
últimos cinco trimestres, resultado 
del aumento en las actividades 
terciarias (+0.9%) y secundarias 
(+0.6%), ya que las primarias se 
contrajeron 2.2% en el lapso 

referido. 
  

El crecimiento promedio del PIB en 
2014 fue de 2.1% respecto a 2013, 
dentro del rango estimado por la 
SHCP y superior al del año previo de 

1.7%. 
  

Actividad económica mensual 
(reportó resultados mixtos en el 
último mes de 2014). Con cifras 
desestacionalizadas, el Indicador 
Global de la Actividad Económica 
(IGAE) creció 2.3% real anual en 
diciembre de 2014, dato mayor al 
registrado en diciembre de 2013 de 
1.2%, apoyado por el incremento de 
todas sus actividades: las primarias 
avanzaron 2.4%, las secundarias 2% y 
las terciarias 2.5%. En términos 
mensuales, el IGAE mostró una 
variación de -0.34% en el último mes 
del año pasado ante el descenso 
reportado por las actividades 
secundarias (-0.3%) y terciarias (-

0.2%), ya que las primarias 
avanzaron 5.6% en el lapso referido. 

  
Producto Interno Bruto Nominal 
(creció 5.8% anual en 2014). El 
Producto Interno Bruto Nominal 
(PIBN) ascendió a 17.811 billones de 
pesos corrientes (bdp) durante 
octubre-diciembre de 2014, dato 
6.2% superior al del mismo periodo 
de 2013 –el mayor de los últimos 
nueve trimestres–, derivado del 
avance anual de 2.6% del PIB real y 
de 3.4% del Índice de Precios 
Implícitos del Producto (IPI). 

  
En 2014, el PIBN se situó en 17.051 
bdp, lo que implicó un aumento de 
5.8% respecto a 2013 derivado del 
avance de 2.1% del PIB real y de una 
alza del IPI de 3.6%. 

  
Actividad de empresas adscritas a 
IMMEX (reportó el mayor 
crecimiento anual en más de tres 
años). El número de 
establecimientos adscritos al 
programa de la Industria 
Manufacturera, Maquiladora y de 
Servicios de Exportación (IMMEX)* 
fue de 6,127en noviembre de 2014, 
los cuales contaron al mes referido 
con un personal ocupado de 2.54 
millones de trabajadores, lo que 
implicó un aumento en el empleo de 
6.5% anual (+154,919 puestos, siendo 
el 89% generado en establecimientos 
manufactureros y el resto en no 
manufactureros), el mayor 
crecimiento anual desde junio de 
2011. Mientras tanto, las 
remuneraciones medias reales 
pagadas en esos establecimientos 
registraron una variación de -0.6% 
anual en el décimo primer mes del 

año. 
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De los ingresos obtenidos por dichos 
establecimientos en noviembre 
pasado (304,168 millones de pesos), 
59.2% provino del mercado 
extranjero y 40.8% del nacional; en 
tanto que el 94.9% se generó por 
actividades manufactureras y el 5.1% 
por las que no lo son. 

  
Indicadores del sector 
manufacturero (empleo se aceleró, 
capacidad utilizada avanzó). En 
diciembre de 2014, el personal 
ocupado en la industria 
manufacturera creció 3.4% anual, el 
mayor incremento anual en más de 
tres años, y 0.19% mensual con cifras 
desestacionalizadas, con lo cual ligó 
18 meses con incrementos. Por su 
parte, las remuneraciones medias 
reales pagadas en esta industria 
reportaron una variación de -0.3% 
anual en el último mes del año 
pasado y -0.74% respecto al mes 
previo, datos menores a los 
descensos reportados el mes previo. 

  
Por otro lado, la capacidad de planta 
utilizada en este sector fue mayor en 
0.2 puntos porcentuales en 
diciembre pasado respecto a la 
reportada en el mismo mes de 2013. 

  
Actividad turística (aceleró 
crecimiento en el tercer trimestre 
de 2014). Durante julio-septiembre 
de 2014, el PIB del sector turístico 
creció 3.4% real anual, el mayor de 
los últimos ocho trimestres, debido 
al aumento de 4.5% en los servicios 
ofertados a los turistas nacionales y 
extranjeros, el más alto desde el 
cuarto trimestre de 2011, ya que la 
generación de bienes relacionados 
con el turismo se contrajo 1.3%. 

  
Por su parte, el Indicador del 
Consumo Turístico Interior (el que se 
realiza dentro de México) se elevó 
2.8% real anual, el mayor de los 
últimos tres trimestres, ante el 
incremento de 12.9% en el consumo 
del turismo extranjero –el más alto 
que se tienen registro– y de 1.8% en 
el consumo del turismo nacional. 

  
Sector externo 
Precios del petróleo (mostraron 
descenso semanal). El precio del 
barril de la mezcla mexicana de 
petróleo cerró el 18 de febrero 
pasado en 49.57 dólares por barril 
(dpb), 0.80% menor respecto a su 
cotización del pasado 13 de febrero 
(-0.40 dpb). Con ello, en lo que va 
del año, el precio del barril de la 
mezcla mexicana registra una 
ganancia acumulada de 9.06% (+4.12 
dpb) y un nivel promedio de 42.20 
dpb, 36.80 dpb menor a lo previsto 
en la Ley de Ingresos 2015. 

  
Igualmente, los precios de los 
contratos a futuro de los crudos West 
Texas Intermediate (WTI) y Brent 
reportaron baja, impulsados 
principalmente por el incremento de 
las reservas estadounidenses de 
crudo y productos refinados y de las 
reservas de crudo en Cushing, 

Oklahoma. 
  

Así, el WTI para marzo y Brent para 
abril de 2015 mostraron variaciones 
semanales de -4.62% (-2.44 dpb) y de 
-2.11% (-1.30 dpb), respectivamente, 
al cerrar el 20 de febrero pasado en 
50.34 y 60.22 dpb, en ese orden. 

  
Mercados financieros 
Reservas Internacionales (se 
ajustaron al alza por cambio en la 
valuación de activos). Al 13 de 
febrero de 2015, el saldo de las 
reservas internacionales fue de 
195,821 millones de dólares (mdd), 
lo que implicó un incremento 
semanal de 15 mdd, resultado 
principalmente del cambio en la 
valuación de los activos 
internacionales del Instituto Central 

. 
Así, en lo que va de 2015 las 
Reservas Internacionales acumulan 
un aumento de 2,582 mdd. 
 



Tasas de interés (las de Cetes 
reportaron alza moderada por 
segunda semana). En la séptima 
subasta de valores gubernamentales 
de 2015, realizada el pasado 17 de 
febrero, las tasas de rendimientos de 
los Cetes a 28, 91 y 182 días se 
elevaron –por segunda semana 
consecutiva– 5, 6 y 8 puntos base 
(pb), respectivamente, al ubicarse en 
2.83%, 2.96% y 3.13%, en ese orden. 

  
Por su parte, la tasa de interés 
nominal de los Bonos a 20 años se 
contrajo 13 pb a 6.24%, en tanto que 
la sobretasa de interés de los Bondes 
D a 5 años se elevó 1 pb a 0.22%. 

  
Mercado de valores (registró 
ganancia por tercera semana 
consecutiva). Entre el 16 y 20 de 
enero de 2015, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) reportó 
un comportamiento volátil con sesgo 
positivo, debido a datos económicos 
favorables en Alemania y Estados 
Unidos, el positivo reporte financiero 
de Walmex y el acuerdo del Euro-
grupo con Grecia para ampliar por 
cuatro meses la ayuda financiera, 
comprometiéndose este último a un 
programa de reformas más amplio, 
que presentará el próximo lunes. 

  
El IPyC, principal indicador de la 
BMV, cerró el 20 de febrero pasado 
en las 43,551.26 unidades, lo que 
implicó una ganancia semanal –la 
tercera de manera sucesiva– de 
+1.11% (+478.84 puntos). Así, en lo 
que va de 2015 el IPyC registra una 
variación acumulada de +0.94%. 

  
Tipo de cambio (cerró la semana 
en 15.08 ppd). El 20 de febrero de 
2015, el tipo de cambio FIX registró 
un nivel de 15.0757 pesos por dólar 
(ppd), 22 centavos más respecto a su 
nivel observado una semana antes 

(+1.4%). 
  

Así, en lo que va de este año, el tipo 
de cambio FIX registra un nivel 
promedio de 14.7759 ppd y una 

depreciación de 33 centavos (+2.3%). 
  

Riesgo país (el de México 
descendió por tercera semana 
sucesiva). El riesgo país de México, 
medido a través del Índice de Bonos 
de Mercados Emergentes (EMBI+) de 
J.P. Morgan, cerró el 20 de febrero 
pasado en 181 puntos base (pb), 10 
puntos base (pb) por debajo del nivel 
observado el 13 de febrero de este 
año y 1 pb inferior al nivel reportado 
al cierre de 2014. 

  
Por su parte, durante la semana 
pasada el riesgo país de Argentina se 
contrajo 52 pb, mientras que el de 
Brasil se elevó 1 pb, al finalizar el 20 
de febrero de 2015 en los 650 y 306 
pb, respectivamente. 

  
Expectativas 

Indicadores compuestos de The 
Conference Board (la expansión 
económica continuará en los 
próximos meses). En diciembre de 
2014, el Indicador Coincidente de 
The Conference Board para México -
una medida de la actividad 
económica actual- se elevó 0.3% 
respecto al mes anterior; mientras 
que el Indicador Adelantado -que 
anticipa la posible trayectoria de la 
economía en el muy corto plazo- 
reportó una variación de -2.6% en el 
lapso referido. 

  
El informe señala que el reciente 
comportamiento de ambos 
indicadores sugiere que el ritmo de 
expansión económica probablemente 
continuará en los próximos meses, 
pero que enfrenta riesgos a la baja 
debido a los bajos precios del 

petróleo. 
 




