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Actividad económica 
Finanzas públicas (reportaron resultados 
favorables en beneficio de la estabilidad 
económica). Durante 2014, los ingresos 
presupuestarios ascendieron a 3,983.4 miles 
de millones de pesos (mmp), cifra 0.8% 
superior en términos reales a la registrada 
en 2013, debido principalmente al 
crecimiento real anual de los ingresos 
tributarios no petroleros de 6.1% y de 8.7% si 
se ajusta por el efecto del programa “Ponte 
al Corriente”. Dentro de este rubro destaca 
el incremento de 15.2% en la recaudación 
del IVA y de 51.7% en la del IEPS no 
petrolero. 
 
Por su parte, el gasto público continuó 
ejerciéndose con agilidad para apoyar la 
actividad productiva de la economía y el 
bienestar de la población más vulnerable, 
por lo que durante 2014 el gasto neto 
presupuestario alcanzó un monto de 4,530.6 
mmp, 4.2% real superior a lo observado el 
año anterior y consistente con el déficit 
público aprobado en el PEF 2014. 
 
En esta línea, el gasto programable se elevó 
3.8% real anual en 2014, donde destaca el 
incremento real anual de 7.5% del gasto en 
inversión física; de 12.2% del gasto en 
subsidios, de 7.5% del gasto en pensiones; de 
3.7% del gasto en desarrollo social; y de 4.2% 
del gasto de las dependencias del Gobierno 
Federal, en especial, Gobernación (+31.6%), 
Desarrollo Social (+24.4%), Comunicaciones y 
Transportes (+24%), CONACyT (20.2%) y 
Turismo (+15.6%). 
 
Durante 2014 el balance público fue de -545 
mmp (3.2% del PIB); mientras que al excluir 
la inversión de PEMEX el balance fue de -
188.3 mmp (1.1% del PIB), resultados 
menores a lo aprobado por el H. Congreso de 
la Unión en alrededor de 75 mmp (0.4% del 
PIB), en ambos casos, debido a una 
evolución favorable de los ingresos 
tributarios que compensó en parte la 
disminución en los ingresos petroleros. Por 
su parte, los Requerimientos Financieros del 
Sector Público ascendieron a 4% del PIB en 
2014, por debajo del 4.2% que aprobó el 
Congreso. 
 
Por otro lado, al cierre de 2014 el saldo de 
la deuda neta del Sector Público se ubicó en 

38.3% del PIB, donde la deuda interna como 
porcentaje del PIB representó el 26.5% y la 
deuda externa el 11.8%. 
 
Actividad económica mensual (creció 2% 
anual en noviembre pasado). En noviembre 
de 2014, el Indicador Global de la Actividad 
Económica (IGAE) creció 2% real anual ante 
el incremento reportado por todas sus 
actividades: las terciarias avanzaron 2.3%, 
las secundarias 1.8% y las primarias 0.7%. 
En términos mensuales y con cifras 
desestacionalizadas el IGAE se elevó 0.49%, 
lo que implicó el tercer crecimiento mensual 
consecutivo, debido al aumento reportado 
por las actividades terciarias (+0.33%) y 
secundarias (+0.23%), ya que las primarias 
registraron una variación real mensual de -
2.02%. 
 
Actividad económica estatal (crecieron 27 
estados en el tercer trimestre, destacó 
Aguascalientes). Durante julio-septiembre 
de 2014, el Indicador Trimestral de la 
Actividad Económica Estatal (ITAEE) –que da 
un panorama sobre la evolución económica 
de las entidades federativas del país en el 
corto plazo–, creció en términos anuales en 
27 de las 32 entidades federativas que 
conforman la República Mexicana, 
destacando con el mayor crecimiento real en 
el periodo de análisis Aguascalientes 
(+11.1%), seguido de Sinaloa (+7.8%) y 
Guerrero (+7.0%); mientras que las 
entidades que reportaron contracción en el 
lapso referido fueron Campeche (-6.8%), 
Baja California Sur (-3.3%), Baja California (-
1.6%), Sonora (-0.6%) y Distrito Federal (-
0.1%). 
 
Ventas (al menudeo se elevaron 1.2% 
anual en el penúltimo mes de 2014). En 
noviembre de 2014, los Ingresos por 
Suministros de Bienes y Servicios (ISByS) en 
los establecimientos al menudeo crecieron 
1.2% real anual, lo que implicó su décimo 
tercer incremento anual consecutivo; 
mientras que en su comparación mensual, 
con cifras desestacionalizadas, los ISByS se 
elevaron 0.76% real. 
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Producción minerometalúrgica (creció 3% 
anual en noviembre pasado). La actividad 
minerometalúrgica (extracción, beneficio, 
fundición y afinación de minerales metálicos 
y no metálicos) reportó un crecimiento de 
3% en términos reales en noviembre de 2014 
respecto al mismo mes del año previo, lo 
que implicó el mayor incremento anual 
desde diciembre de 2013, ante el aumento 
en la producción de cobre, plata, azufre, 
yeso y la de flourita; en tanto que disminuyó 
la de coque, zinc, plomo, carbón no 
coquizable, pellets de fierro y oro. 
 
Con cifras desestacionalizadas, la actividad 
minerometalúrgica registró una variación de 
-0.77% en noviembre de 2014 respecto al 
mes inmediato anterior. 
 
Sector externo 
Balanza comercial (reportó un déficit de 
2,441 mdd en 2014). Con información 
preliminar, la balanza comercial de 
mercancías de México registró un superávit 
de 254 millones de dólares (mdd) en 
diciembre de 2014, el cual se compara con 
el déficit de 1,076 mdd reportado en 
noviembre pasado y con el superávit de 
1,626 millones de dólares en igual mes de un 
año antes. Con ello, durante 2014 la balanza 
comercial presentó un déficit de 2,441 mdd, 
106.3% superior al registrado en 2013. Esta 
evolución se derivó de la combinación de 
una disminución del superávit de productos 
petroleros, que pasó de 8,625 mdd en 2013 a 
1,490 mdd en 2014, y de una reducción del 
déficit de productos no petroleros, que pasó 
de -9,809 mdd en 2013 a -3,931 mdd en 
2014. 
 
Precios del petróleo (la mezcla mexicana 
mostró alza semanal de 6.23%). El precio 
del barril de la mezcla mexicana de petróleo 
cerró el 30 de enero pasado en 40.40 dólares 
por barril (dpb), 6.23% mayor respecto a su 
cotización del pasado 23 de enero (+2.37 
dpb). Con ello, en lo que va del año, el 
precio del barril de la mezcla mexicana 
registra una pérdida acumulada de 11.11% (-
5.05 dpb) y un nivel promedio de 39.26 dpb, 
39.74 dpb menor a lo previsto en la Ley de 
Ingresos 2015. 
 
Asimismo, los precios de los contratos a 
futuro de los crudos West Texas 
Intermediate (WTI) y Brent reportaron alza, 
debido a la reducción en el número de 
plataformas de perforación en Estados 

Unidos la semana pasada, declaraciones 
positivas de miembros de la OPEP y la 
debilidad del dólar. 
 
Así, el WTI y Brent para marzo de 2015 
mostraron variaciones semanales de +5.81% 
(+2.65 dpb) y de +8.61% (+4.20 dpb), 
respectivamente, al cerrar el 30 de enero 
pasado en 48.24 y 52.99 dpb, en ese orden. 
 
Mercados financieros 
Crédito de la banca comercial (aceleró 
ritmo de expansión en el último mes del 
año pasado). A diciembre de 2014, el saldo 
del crédito vigente de la banca comercial al 
sector privado se ubicó en 2,713 miles de 
millones de pesos, lo que implicó un 
incremento real anual de 4%, el más alto de 
los últimos cinco meses, como resultado de 
un mayor incremento en el crédito a la 
vivienda (+4.8%), a las empresas (+4.7%) y al 
consumo (+1.4%). 
 
Decisión de política monetaria (se 
mantiene en 3%). En el reciente anuncio de 
Política Monetaria, la Junta de Gobierno del 
Banco de México decidió mantener en 3% el 
objetivo para la Tasa de Interés 
Interbancaria a un día, ya que la postura 
monetaria se mantiene congruente con la 
convergencia eficiente de la inflación a la 
meta de 3%. 
 
La Junta indica que siguen existiendo riesgos 
a la baja para la actividad económica 
mexicana, dado que espera continúe lenta la 
recuperación de la demanda interna; 
mientras que el balance de riesgos para la 
inflación es similar al de la decisión de 
política monetaria anterior. 
 
La Junta plantea que se mantendrá atenta al 
desempeño de todos los determinantes de la 
inflación y sus expectativas para horizontes 
de mediano y largo plazo. En particular, 
vigilará la postura monetaria relativa entre 
México y Estados Unidos, el desempeño del 
tipo de cambio y su posible efecto sobre la 
inflación, así como la evolución del grado de 
holgura en la economía ante la recuperación 
prevista. Lo anterior con la finalidad de 
estar en condiciones de alcanzar la meta de 
inflación señalada. 
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Reservas Internacionales (reportaron ajuste 
de 341 mdd). Al 23 de enero de 2015, el saldo 
de las reservas internacionales fue de 192,910 
millones de dólares (mdd), lo que implicó un 
descenso semanal de 341 mdd, resultado 
principalmente del cambio en la valuación de 
los activos internacionales del Banco Central. 
 
Así, en lo que va de 2015 las Reservas 
Internacionales acumulan un decremento de 
328 mdd. 
 
Tasas de interés (mostraron resultados 
mixtos). En la cuarta subasta de valores 
gubernamentales de 2015, realizada el pasado 
27 de enero, la tasa de rendimiento de los 
Cetes a 28 días se elevó 3 puntos base (pb), al 
ubicarse en 2.75%, mientras que las de los 
Cetes a 91 y 175 días se contrajeron 2 y 5 pb, 
respectivamente, al colocarse en 2.89% y 
2.97%, en ese orden. 
 
Por su parte, la tasa de interés nominal de los 
Bonos a 5 años descendió 68 pb a 4.58%, en 
tanto que la tasa de interés real de los 
Udibonos a 10 años disminuyó 9 pb a 2.52%. 
 
Mercado de valores (cerró por debajo de los 
41 mil puntos). Entre el 26 y 30 de enero de 
2015, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) 
de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reportó 
un comportamiento volátil, debido 
principalmente a las elecciones que se 
celebraron en Grecia, que elevaron la 
posibilidad de su salida de la eurozona; el 
descenso en las utilidades del sector industrial 
en China; reportes mixtos de las empresas 
estadounidenses y el dato del PIB de Estados 
Unidos por debajo de lo esperado. 
 

El IPyC, principal indicador de la BMV, cerró el 
30 de enero pasado en las 40,950.58 unidades, 
lo que implicó una variación semanal de -3.98% 
(-1,699.14 puntos). Así, en lo que va de 2015 el 
IPyC registra un descenso acumulado de 5.09% 
en pesos. 
 
Tipo de cambio (cerró la semana en 14.99 

ppd). El 30 de enero de 2015, el tipo de cambio 
FIX registró un nivel de 14.9885 pesos por dólar 
(ppd), 34 centavos más respecto a su nivel 
observado una semana antes (+2.3%). 
 
Así, en lo que va de este año, el tipo de cambio 
FIX registra un nivel promedio de 14.6926 ppd y 
una depreciación de 25 centavos (+1.7%). 
 
Riesgo país (mostró movimientos 
moderados durante la semana pasada). El 
riesgo país de México, medido a través del 
Índice de Bonos de Mercados Emergentes 
(EMBI+) de J.P. Morgan, cerró el 30 de enero 
pasado en 211 puntos base (pb), 4 puntos base 
(pb) por arriba del nivel observado el 23 de 
enero de este año y 29 pb superior al nivel 
reportado al cierre de 2014. 
 
Asimismo, durante la semana pasada el riesgo 
país de Argentina y Brasil se elevó 16 y 41 pb, 
respectivamente, al finalizar el 30 de enero de 
2015 en los 742 y 324 pb, en ese orden. 

 
 

 


