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En las econom²as avanzadas se registr· un crecimiento del 1.3 por ciento en 2013 y se pronostica que durante el 
2014 ser§ del J ;8 por ciento y del 2.3 por ciento en 2015, asimismo, se registra, un repunte asociado a la disipaci·n 
de factores negativos tales como: tensiones geopol²ticas (conflicto entre Ucrania y Rusia); la crisis sanitaria y 
human+aria (epidemia del ®bola en Ćfrica Occidental); precios bajos en las i:naterias primas y el aumento del 
impuesto a las ventas en Jap·n, provocando la disminuci·n de las importaciones de los pa²ses en desarrollo. 

Por su parte, el papel de las econom²as emergentes dentro de la econom²a mundial se ha caracterizado por 
ganar mayor peso e importancia, ya que actualmente contribuyen con dos terceras partes de la producci·n 
mundial. Para este bloque de econom²as se prev® que el crecimiento del 4.7 por ciento registrado en 2013, 
disminuya a 4.4 por ciento en 2014, con una expectativa del 5.0 por ciento para el a¶o 2015, graciasa un 
mayor dinamismo en sus exportaciones. 

Tales perspectivas proyectan un crecimiento de la econom²a mundial del 3.3 por ciento para 201<mientras que 
para el afio 2015, se espera que sea del 3 .8 por ciento. Es decir, dicho crecimiento ser§ ligeramente superior, debido 
principalmente a la recuperaci·n estadounidense y de la Uni·n Europea (UE). 

De acuerdo con las Perspectivas de la Econom²a M~dial del Fondo Monetario Internacional (FMI), en su 
informe del mes de octubre del presente a¶o, se prev® en 2015 un crecimiento a niv~l mundial ligeramente superior - 
al que se tendr§ en 2014, derivado del fortalecimiento de la actividad econ·mica global a partir del mes de mayo del 
afio en curso, luego de una desaceleraci·n iniciada a finales de 2013. Esta evoluci·n estuvo impulsada por un mejor 
desempe¶o en los pa²ses avanzados y atenuada por un crecimiento moderado en los pa²ses emergentes. 

La primera y segunda d®cada del siglo XXI, han sido un reto para las diferentes econom²as del mundo. Los 
pa²ses industrializados han empezado a perder dinamismo en comparaci·n con econom²as emergentes. Sin embargo, á 
tanto las _principales econom²as mundiales como las menos desarrolladas, han impulsado diversas pol²ticas 
orientadas a mejorar esta situaci·n y lograr la reactivaci·n de la econom²a. 

1. ECONOMĉA MUNDIAL 

Que en sesi·n P¼b111.~ Ordinaria de esta fecha, Vuestra Soberan²a tuvo a bien aprobar el Dictamen con Minuta 
de Ley, emitido por la Comisi·n de Presupuesto y Cr®dito P¼blico, por virtud del cual se expide la Ley de Egresos 
del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil quince. - - 

CONSIDERANDO 

EL HONORABLE QUINCUAG£SIMO NOVENO CONGRESO 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

Que por la Secretaria del H. Congreso, se me ha remitido el siguiente: 

-- 
RAFAEL MORENO VALLE ROSAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre. y Soberano de Puebla, a 

sus habitantes sabed: 

Al margen un sello con el E~cudo del Estado de Puebla, y una leyendaque dice: Unidos en el Tiempo, en el 
Esfuerzo, en la Justicia y en la Esperanza. Estado Libre y Soberano de- Puebla. H. Congreso del Estado de Puebla. 
LIX Legislatura. 

DECRETO del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la L.EY DE EGRESOS DEL ESTADO DE 
PUEBLA, para el Ejercicio Fiscal 2015. 

GOBIERNO DEI, ESTADO 
PODER LEGISLATIVO 
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1 Variables Macroecon®m²cas: Capital, empleo, inversi·n', ahorro; consumo, gasto p¼blico, importacienes y ®xportaciones;": . 

' En 2014, la~ exportaciones contribuyeron con un mayor porcentaje al C'reCIIliientO del PIR'a mediano y' largo 
plazo, logrando una recuperaci·n en el sector servicios y en la producci·n industrial del 5.0 por cienfo;'con eĿsp.etial 
intensidad en el sector automotriz. 

El bajo crecimiento se . debi· a factores transitorios. como las malas condiciones clim§ticas y. el proceso de 
liquidaci·n de inventarios acumulados por la desaceleraci·n, los bajos niveles de confianza de .las empresas y la 
incertidumbre e11 torno a la flexibilizaci·n de la pol²tica monetaria regulada por laĿ Reserva Federal de. Estados 
Unidos, que moder·, pero no interrumpi· el crecimiento. econ·mico mundial, Sin. embargo, J!i, e,~pectatiy~, de 
cr~9i1J1i~nto para Ja econom²a estadounidense esdel 3_. l por ciento Pa[a,2015, .derivad~ del mejoramiento del empleo 
e incremento de la inversi·n privada, debido a, la recuperaci·n del mercado inmobiliario, Ŀ 

- . Ŀ' . .- .. : :-ĿĿ ' _.Ŀ .:Ŀ;, .' : Ŀ. 

Já;Ŀs~i;t~.?~ Unidos .(EE.UU.) Bloque TLCAN , , 

En Estados Unidos la crisis financiera internacional de 2č¼9, provoc· una ca²da pronunciada de su Product9 
lntemo B.ruto (PIB) durante el primer trimestre de 2014; causando uria contracci·n del H 2.9 por ciento. S¦ĉ 
. embargo; en el segundo trimestre retom· la din§mica en la activid~d econ·mica, logrando un nivei ele' crecimieni~ 
del 4.2 por ciento, por lo que se estima que al cierre del afio alcance una tasa del 2.2 por ciento, dfra por eilcimaQ~J 
1.9 por ciento observado a finales de 2013. 

Fuente: Secretano de Finanzas y Administroci·n Å. Eloborac16n propia con base al 
informe del mes de octubre del FM. Ŀ Ŀ Ŀ ' Ŀ Ŀ Ŀ Ŀ Ŀ 

..Å ~con()m²a Mundial - 3.3 3.8 ,Ŀ,- .-Ŀ .-.Å.,.- Ŀ--Ŀ 
,<-,. Eccmom²as Avanzadas . ; .- .Ŀ \ ... . Ŀ' . '. ; 1.8 2.3 

Econom²as Emergentes y en Desarroll~ .. : i.. :.: 4.4 :Ŀ.s:o 
'. 

Å Ŀcanad· 23 2.4 
Estodos Unidos 2.2 3.1 
Am®l'ica latino y el Corlbe (ALC) 1.3 2.2 
Alemania 1.4 1.5 
Zona Euro (ZEI 0.8 1.3 
Uni·n Europea (UE) 1.4 1.8 
Jap·n .Å 0.9 0.8 
aR1csĿ ,, 

3.0 3.5 
Brasil 

~'" ._- 
0.3 1.4 

Rusia 0.2 0.5 
India 5.6 6.4 
China 7.4 f.1 
Sud§frica 1.4 ' 2.3 

Tigres Asl§Hcos 3.3. 3.5 
Hong kong '. . ... 

3.0 3.3 
, .. 

Taiw·h ; ". ... 'Ŀ 3.5 : 3'.6 ĿÅ b :Ŀ 

. ' Singapu{: : J) r~ Å.: '. .;:;Ŀ; 3.0 . 3.0,.ÅĿ 
Corea del Sur 3.7 4.0 

' . ..: ~ : . _ _. __ 
Expectativas de Crecimiento Econ·mico Ŀ Ŀ 

2014. 2015 . 

Ŀ Å .. Este e contexto de la econom²a mundial: nos permite avizorar . que de mantenerse el ritmo Ŀ de' crecimiento 
progresivo e.11 los pafsesdelngresos altos; ®stos deber§ncontinuar implementando reformas econ·micas y ajustes en 
111.s principales variables macroecon·micas 1Å Ŀ Ŀ :Ŀ ::. , .Å ;nn 

Co~ b~se en los 'datos recopilaq~~, an§lisis y opiniones de organizaciones y autoridades en J~;1llateri~ ,s,e ~:~~; 
determinar .que la econom²a mwidi~ĉ est§. generando ]a~ condiciones para repuntar a la alza, aunque con. distinto 
dinamismo, ya que se presenta un mayor crecimiento de las econom²as emergentes, en comparaci·n con ~} ~~jo 
ni~el que ~®portan las econom²as avariiadas. . ĿĿ Ŀ Ŀ J.;,'' 

\~Ŀ,p$cim!I~s ~xp~~tativru; de .C:re~imi®rtW.r~~n.9[tliSo fu.¿n~iaf s'e pr~~~ntan en el siguiente cuadro: .. "ĿĿ 
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Ŀ"; .i~Ŀ :';:' .;:.:Ŀ,- 

Cabe destacar que de no mejorar la situaci·n econ·mica en ambos bloques, se estar²a propi~i~_n.dÁ. ~n P.Û'!Ü.!~ma 
de incertidumbre.jperjudicando.con ello los resu,Jtados alcanzados hasta elmomento, Ŀ. . .. . , " 

La tendencia de la inversi·n en la UE y ZE muestra que las variaciones no han sido bruscas, si bien se proyecta 
un aumento para 2015, ®ste sigue siendo menor a la estimaci·n hecha para otros bloques. 

Por otra parte, la economfa-alemana, siendo la 4Û econom²adel mundo, cuenta cori una capacidad econ·~ica alfa 
entre los pa²ses 'industrializados m§s avanzadosiadern§s de ser fa principalpotencia econ·mica <le t~ ¦E; al poseer 
¼H PIB que asdi'ende. a 2 billon~s 407'nlil -200 euros, .toS' tuaie's ~® 'cohceritrin en bibhe~\i ~erviCicis iT1ctti~trial~s, 
asimismo, posee el mercado 'de mayor t~ma¶o y pes· e~pedfiàcfde Etit·~§ y s·lo' ®s pre:cedida por EE.u¿:, Jap·ri y 
China -. Con. estos antecedentes, se. pronostica _u_n crecimiento .de.su PIB al cierre de.2014 del :L~ por.c;ien~q,y del 1.8 
p·~cie.ritop~~-&2015.Ŀ . . . .. Ŀ .. Ŀ .. ĿĿ... . . Ŀ. Ŀ. .. . Ŀ' .. . .., 

En la Zona Euro, los riesgos ~i~t®micos se han reducido considerablemente, yaque al cierre de 2013 se 
present· una tasa negativa del (-) 0.4 por ciento del PIB y se prev® que el .crecimiento aumentar§ aO.~ y L3 
por ciento en 2014 y 2015, respectivamente, no obstante, las fragilidades: pe;rhan~cenĿlat6~foĿs fa~icF~h el 
sector financiero como en la actividad econ·mica .Y pr()ductiv~, persistiendo la desigualdad Y. el lento 
§ecimlent· en laregi·n, derl~ado de factčr~s e.orno: la ~9nt~acci·n del. cr®dito p¼bl²coyel f~rtal\;!cimientode). 
;~ons~fri~Jntemà~el quebranto de los balances p¼l)lj.c;~s yprivados y lá,1~ altas tasas de .. ~reci~ie~to de,i;s 
~~ongmi(lS ql1,e conforman este bloque.finan.c;.ierp, . 

A lo largo de 2014; los bloques d~'_laUničn Europeayla-Zona Euro, cof¿%n;ia.ron'tsalir de la desaceleraci·n 
econ·mica que padecen desdeĿ el 2009.: Este .resultado se atribuye aun med6t rr~'i10 fiscal e Inipetu de la demanda 

Å " ' ,, .! '' ' . - - . ' ĀĀ--ĀĀ-Ā ..... 

privada interna, as² como, alas medidas d®<poif¿~ii tanto J:iaci()nal como colectiva que se han adoptado. 

Uni·n Europea. (UE)Y 'Zona Euro (ZE) 

Fuente: Elaboraci·n propia con base al informe del-mes de octubre del FMk Ŀ 

4.9% 

./ Crecimiento en Corriei'Cio: 

22.2% )> Al aumentar la demanda de 
exJ)črtaciO.~.~s- .. m~xicanas, aumenta la 
Ŀdemanda :Ŀ:de productos hechos en 
Puebla, lo. que . incentiva el crec²mlento 
econ·mico defEStado. 

)'> Este mismo crecimientoĿ econ·mico 
estadounidense, .aurnenta. la demanda. 
d.e. exportaciones rnex²ca nas, .. debido a .. 
la Ŀff,!lad·n, comercial iiicistf!rite. 

./ Inversi·n como:'pqr~ent~j~Ŀdi;!f ;, . 

PIB: 

.-:f._'-.~,: __ -, 3.0% 

El aumento del intercambio econ·mico 
"de M®xicb cbn Est§dos;Đnid·s' (EE:¼Đ.) 
y Canad§, incide de manera directa e 

.: .. indirecta en ~l trecimiento econ·mico 
. gel Estado, y~Ŀ ~e~ v²a exportaciones o 
por atracci·n de inversiones. 

El crec²mlento e.c;\>n·mi~q d~J.s.taqps ; 
Unidos, se traduce en mayor dipacid§d" 
de. intercambio comercial. con M®x²co, 
lo 'q~® .. a su vez re pres.enta mayor 
²nversl·n y'j:²rod ucci·n en elipa²S: ' 

TLCAN 2()15 .. 
. Slqqtf~> 
./ 

-El papel pr:eponderante que desempe¶a la.econom²a estadounidense'eri.el-Bloque del Tratado de'Libre Comercio 
de Am®rica del Norte (TLCAN); conformado por M®xico; EstadosĿ UnidosĿ y Canad§, .responde a su capacidad 
productiva instalada y a su fortaleza en el §rea financiera que incentiva la relaci·n comercial entre los tres pa²ses, as² 
como, en el resto del mundo. Las expectativas de crecimiento. econ·mico para 2015 del bloque TLCAN, estiman 
paraE.stadčsĿUnidcis 3.1 por c.ietitO, Canad§ 2A por cie~to y M®xicoĿJ.5'pbr ciento. Ŀ ~'~ -: T',< "":') 
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:>- Brasil aĉ serel tercer productor mundial'. 
en el sector -§utornotrfz, s® convierte en: 
una arnanaza.ipercde'fgual m_anera err..: 
una oportunidad, ya que v²a 
transferencia de tecnolog²a y 

. conocimiento, se facilita. la producci·n 
automotriz en el Estado.,.. . . 

:r- El -crecimiento econ·mico de los BRICS, 
v²a eslabonamiento productivo, 
favorecer§ la demanda de productos de 
exportaci·n poblanos tanto de consumo 
corno intermedios; incrementando con 
ello de manera directa la producci·n enĿ ; 
el Estado de. Puebla, 

)> -At-at.1mentar la producci·n estatal, v²a 
exportaciones, mejoran los ingresos 
de los sectores p¼blicos y privados, al 
igual que mejora la calidad de vida de . 
la poblaci·n, Ŀ .Ŀ. Ŀ. Ŀ . 

);- Al ser Alemania el principal pa²s 
. inversor en, el ; ~stado de. Puebla, et 
crecimie~to Ŀe~ Ŀ di~h o pa,is Ŀ tienefi~ia Å 
de .rnanera. directa.al Estado y a sus 
diferentes regiones. Ŀ Ŀ. 

5 

Fuente: Elaboraci·n. propia con base al informe del mes de octubre del FMI. 

> Las altas tasas de crecimiento de 
lndi<Å, convierten al pa²s asi§tico en 
. un atractivo socio comercial para 
nuestro pa²s, as² como un. 
competidor en J;;) atracci·n de 
Inversi·n Extranjera Directa. 

:- Econ·micamente, Brasil es el pa²s 
latinoamericano con-mayor sim¿itud 
a M®xico, por lo tanto, el que ®ste se 
muestre m§sĿ atractivo para la 
comunidad internacional representa 
una oportunidad ele colaboraci·n v²a 
eslabonamiento. 

4.6% 

,/ Crecimiento en Comercio: 

27.3% 

./ Inversi·n como porcentaje 
del PIB: 

BRICS 2015 
Bloque 

.,/ Crecimiento Econ·mico: 
3.5% 

Las estimaciones realizadas par§ et cierre-de 2014; en, esteĿ bloque econ·mico proyectan un crecimiento deL.3.Q; 
por ciento y un repunte del 3.5 por ciento del PIB para el 2015. Tal incremento proviene de los acuerdos 
comerciales y de cooperaci·n 'econ·mica con otros pa²ses que permiten equilibrar el mercado, as² corno, de la 
adecuada aplicaci·n de la pol²tica cambiaria y de sus excelentes innovaciones cient²ficas y tecnol·gicas, enfocadas a 
desarrollary comercializar nuevos productos. 

., . E! grupo BRICS constituye el conjunto de pa²ses m§s. adela~tados,,entre. los Estados con econom²as eni~rnt:mes, 
s~jn,tegra por cinco .naciones que pertenecen. adem§s al G20, tiene~ .e.n com¼n una grap. . poblaci·n, grÁ~des 
extensiones de territorio, una <;eI.evad,a. cantidad de recursos' riaturale~ y una fuerte presen®~a en)a econo²ij²~ 
internacional, as² como, un crecimiento importante de su PIB, que los hacen especialmente atractivos como destinos 
de inversi·n .Å 

'.f:.Ŀ~stos cinco pa²ses re¼nen al 43,Q por ciento de la poblaci·nmunciialy acumulan el,25.0 por ciento de la~iqueza; 
generando el 56.0 por ciento delcrecimiento econ·mico mundial. El comercio entre los pa²ses, del grupo crece ll,,W1: 
ritmo del 28.0 por ciento anual.Be espera que los BRICS aporten U d·lares de cada diez que se producen a nivel 
mundial.®n 2015. Ŀ 

ĿPa²ses BRICS (Brasil, Rusia, ĉ¦ĉĉia, China y Sud§frica) Ŀ 

-,. El ®nfasis en esta re:fa·on'se hace en :Ŀ 
cuanto al. sector automotriz, que es .. 
'de vitar: .: importancia para la Ŀ 
econom²a, tanto nactonai. como del 
Estado de Puebla . 

-Y La reciente recuperaci·n de la .UE y 
de . la ZE; permite: que: la relaci·n 
comercia! que existe entre ®stas y 
M®xico .se.a¶ence. y se .encam²ne . 
hacia e! crecirniento econ·mico. ' 

' FuenteĿ: Elaborad·ri propia con .base a 1 informe del mes .de octubre. del FM 1: 
;,,.".Ŀ _: ~- . 

1.3% 
.t' lri~ersi·n corfiil porcentaie 'del P_IB: 
1s:1%; 

. "' ... crecimiento en'Comerclo::: Å Ŀ 
3.8% 

~-Ŀ. 

.t' Inversi·n como porcentaje del PIB: 
18.6% 

./ Crecimiento en Comercio: 
Å :.:o' 4,0%Ŀ.ĿĿ. 
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Por su parte, Argentina tambi®n se contrajo durante el primer semestre del a¶o, como consecuencia de una d®bil 
demanda interna, por lo que su producci·n industrial descendi·. El d®bil desempe¶o econ·mico del pa²s en parte se 
debe a la menor demanda externa de Brasil, su principal socio comercial. Este a¶o el pa²s entro en default (cese de 
pagos) sobre su deuda reestructurada. Con una din§mica similar, Chile registr· una desaceleraci·n en elprimer y 

Dentro de las principales econom²as de la regi·n destaca Brasil, la cual se ha desacelerado a partir del ¼ltimo 
trimestre de 2013, como resultado de la aplicaci·n de una pol²tica restrictiva, limitada inversi·n y disminuci·n en su 
consumo. Asimismo, durante el primer semestre de 2014 su producci·n industrial se contrajo, mientras que su 
expectativa de crecimiento para este a¶o se ubica en 0.3 por ciento. 

El bajo crecimiento que se observ· durante la primera mitad del a¶o, se debi· a Ja existencia de ul1 entorno 
fr§gil, una d®bil demanda interna, a la contracci·n del crecimiento en el primer trimestre del a¶o en Estados Unidos 
y a la menor demanda de materias primas por parte de China, afectando a las econom²as exportadoras y a la poca 
inversi·n en la mayor parte de las econom²as de la regi·n. ' ' ' . 

En Am®rica Latina y ~l Caribe, el crecimiento anual en 2013 fue del 2.6 por ciento, en 2014 la perspectiva es del 
1.3 por ciento, como consecuencia del bajo crecimiento que se present· a finales de 2013 y continu· durante la 
primera mitad de 2014, mientras que la proyecci·n para 2015 es de un crecimiento del 2.2 por ciento. 

Am®rica Latina y el Caribe (ALC) 

Actualmente, Singapur y Hong Kong; a trav®s de la .internacionalizaci·n-de su comercio y. puertos, 
mar²timos generaron una excelente situaci·n econ·mica para lostigres asi§ticos.slos cuales registran resultados 
satisfactorios en materia de empleo. Se estima que el crecimiento del grupo al cierre de2014 ser§ de]J.3y.35 
por ciento para 2015. 

Asimismo, en esta regi·n los cuatro tigres asi§ticos tienen gran ®xito econ·mico derivado de su posici·n como. 
importantes plazas financieras, pero tambi®n por contar con numerosas instituciones educativas, privadas y p¼blicas, 
as²como, nacionalesyextranjeras, adem§s de su gran capacidad exportadora.: Ŀ 

Por su parte, los Tigres Asi§ticos han llamado la atenci·n de la comunidad mundial debido a su importante -~' 
din§mico crecimiento econ·mico, el cual es resultado de su capacidad de innovaci·n tecnol·gica y laboral, adem§s 
de su vocaci·n >productivaĿ con base en:' fas tecnologl§s de 'la''irtfomtaCi·n, comunicaci·n 'Y' desarrollo 
nanotecnol·gico y biotecnol·gico. Ŀ Ŀ ''': 

Aunque dispone de pocos recursos naturales; posee un inmenso dominio m~:r;²tir;rio, ~l sector agr²cola est§ 
subvencionado, protegido y contribuye de forma marginal a su PIB, empleando Ŀal 4.0 'por ciento de la poblaci·n 
activa. De igual manera; es el segundo mayor productor de autom·viles y barcos aportando cerca del30,0 por ciento 
del PIB y en el sector serviciosalrededor del 70.0 por ciento, empleando ambos sectores en conjuntova- cerca del 
70.0 por ciento de la poblaci·n japonesa. 

Recientemente ha experimentado episodios de recesi·n, debido principalmente a factores como el debilitamiento 
econ·mico mundial, al sismo y tsunami que afectaron al: pa²s,' as² como, .a .la disminuci·n: del potencial 'de sus 
exportaciones. En 2013, el crecimiento fue bajo, de apenas 1.5 por ciento y present· una reducci·n significativa del 
consumo interno, sin embargo, la estimaci·n para el 2014 proyecta un crecimiento del 9:9 por cientoyen 2015del 
0.8 por ciento. Ŀ. Ŀ. Ŀ Ŀ :Ŀ ĿĿ ĿĿ ~ĿĿĿĿ : ĿĿÜ ĿĿ : ĿÅ ... ' Å ĿÅ -~ .; .: Ŀ ,.Ŀ. '. Ŀ Ŀ .. , .r . .c.ĿĿĿĿ 

Durant® el segundo trimestre d6 20ĉ4;'Jap·llĿdismiril:iy·'su actividad econ·mica como-consecuencia del alza en 
el impuesto al consumo, al pasar del 5.oĿ al 8.0 por ciento, lo quese reflej· en una menor producci·n indust¶al-Cabe 
destacar qu® Jap·naporta el 5.3 por ciento del, P.lB mundialen 2014 y se esperaque sea del 5.2 'por' ciento eri20 IS:/ 

;.:_.:~ .. ~_:r Ŀ:,i.J~ :;;:_\_à ;_'._; ,._~Ā_,:Ā:.iĀ Ā ;:;~::'.: 

Jap·n, ha demostrado ser una potencia econ·mica, basada principalmente en la alta tecnolog²a y avances 
cient²ficos y tecnol·gicos; 'enfocados en la electr·nica y la inform§tica, sin embargo, su tendencia de crecimiento ha 
mostrado un particular estancamiento en las ¼ltimas d®cadas. 

Jap·n y Tigres Asi§t²cos (Hong Kong, Ta²w§n, Singapur Y Corea del Sur) 
" '1iĿ:,.ÅÅ >" Å. ,.,. ''Å e 

Este a¶o, el grupo de los BRICS puso en marcha el Nuevo Banco de Desarrollo, cuyo objetivo principal es 
cubrir Iasnecesidades de los pa²ses miembros en t®rminos de infraestructura y captar en los pr·ximcsoa¶os 
nuevos miembros de pa²ses similares. Se prev® que la recuperaci·n econ·mica. del grupo contin¼e 
fortaleci®ndose durante 2015. -Ŀ.:. .Ŀ Ŀ ĿĿ .-:;. 
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ĿĿ Å Ŀ .. Ŀ:~~-.Ŀ-;n( .... Ŀ.Ŀ:Å':ĿĿ<1;:: .Ŀ. -':Ŀ:.á,._Ŀ:;,-_~-'ĿĿĿ .. <_Ŀ,Ŀ: 
F<leote:-teoeraria <!<> Finamas Y._A:dmi~1i~t~aci_·11. Elabo~a.ci·npr~p~ con base en informaci·n hemerogr§fica y de_~P!esidencia de la Rep¼blica. 

ĿĿ~Ŀ .. , .Å 
Å Noviembre 

.Octubre : , e, ~(;!Plie:rrnre 
- ĿĿoctubre Ŀ 
Å Novierrbre e Diciembre 

,Ŀ Abrii' 
Å Mayo 

.'.Ju,nio 

Å Juli? .. ) . 

Å Mayo 

O Junio 
Å Julio 
Å Agosto 
@ Septiembre 

----.......;.,~Ŀ-Ŀ Ŀ e Marzo 
LeVd~Am1mo ) cp Abril 

Ŀ- Enero Å Febrero Å Marzo Å' Abril Å Moyo Å Junio Å Julio Å Agosto Å Septiembre Ŀ ../ o Oclubre 
e ~:'(,..~~1.1.:~~ 

[G~fl~i wn'. ~~ $ Å Diciembre 

ĿÅ Enero 
. RefDtma:~ducotl~a. <:á} Febrero 

.: _&:'\. 20. _:. Ŀ1_4Ŀ_Ŀ 

Ŀ'<Y 
r:-. .ĿĿ'<Y 

J 
. J 
i ~ 

Las llamadas reformas estructurales presentadas ante el Congresode la Uni·n se han aprobado en un periodo de 
dos-§¶os y se 'esperan sus primeros resultados en el a¶o 2015; mismas que permitir§n generaci·rrde empleos-y dar§n 
.certeza .a los inversionistas, con-lo que se busca elevar los est§ndares competitivos del -pa²s, mejorando los factores 
sociales, educativos, ambientales, de _corr1111i,~faci·n, . la. capacidad jntema; as² .como.. .el nivel ~de arritccj(>I! de 
inversiones, posicionando al pa²sp·r delante de otras econom²as emergentes . 

~~lerida;]1{:~~ Aprobaci·n de las Ref9rma~ E~fructurales 

Ŀ ,;Fue.~~~:Ŀ.~w,etar~.d~;f\l'l~_rÕ_.a~,YA~~~~S:~~9~: -~~~~~i·~;P.fppia r::cin_ ~-e en inJooreeDn :.~~~-i-og~§f~a . 
Å 

111Acr·ninD en ingl®s con el que rrec:tioS f111anc.iero~ se refi!'!ren a Fbl'11JQai~ la~. ~landa, Gfeci.ii y Espa¶a. p.ais.es con proberras tnanciero.s en la l.hi6n ~topea _ 
_ "'.i'fL'.Ŀ: ,'.~~~-. . ~' :-: - : ĿĿ.'.Ŀ '\ĀĀe(~ , -~-' {~:.,:<;.~Ā~. Ā~Ā::Ā 

Des~celer~ci·nde los PIJGS* 
- ",. áÅ -s '.~: - :.''.:_:;Ŀ~~-:)~?(': 

Abismo Fiscal EUA Funclaci·n 
de la Alianza del Pacifico . 

Ŀ-------ĿĿ--Ŀ-ĿrĿ-ĿĿĿĿ-ĿĿĿĿĿĿ--Ŀ-Ŀ--ĿĿĿ-ĿĿĿĿ Ŀ~.' 
Reformas Estructurales de M®xico 

' Ŀ~Ŀ 

::Ŀ:;'Ŀ,''.Ŀ 

Crisis clel Euro 

:i ;e. ~)i_'; .C:.:.' ... :L-'. ;~:_ ~~--- ,-----ĀĀ~Ā ,l!ec11~ra~~::~:~~si·nde 

.. ': ::,,l~qi~Z]:_'.Ŀ-~-~-Å;_i~;~~::: .. -~ ... -~E~~~!_'.~F-~-::~1~~:~~;1~=-~--Ŀ-Ŀ ,[';':})::Ŀ., __ ...,,._~~- 

El mayor dinamismo observado en las exportaciones hacia los EE.UU., fue resultado de urmĿP.?i~tjcaá~~ti\laA~l 
Gobierno Federal en tomo a la reactivaci·n de la planta productiva nacional, el aumento de la inversi·n p¼blica y a 
la implementaci·n de las reformas estructurales, impulsando con ello el crecimiento econ·mico del pa²s. 

~ Ŀ." < .- <~ ). Ŀ' : 

ĀĀĀ-'i . .1.; 

La econom²a mexicana, continĐ~:siedd~ if~ct~d~ p~r ~~ĉ~l~-,~~t®~~~'~Ŀ ~n'a menor acti~i,d~d ,e~~h~~i~'~-~l~b~l, 
adem§s de estar estrechamente vinculada al ciclo econ·mico estadounidense, cuyo desempe¶o provoc· un descenso 
'en 'e( ®~echriiento del' pa²s; durante! d' prlmei 'semestre,' m'ien1r~Ŀs ~que: en,-®l' ;egund®). sem®strb' de;:20²4, las 
exportaciones Conservaron una tasa de'crecimiento 'del 4.0 por;diento,-superior ar2;2 por ciento observada eri 2013:> 

-segundo trimestre de 20.14 y seiespera.qu®.finalice el-a¶orconun crecimiento. del' l.9 por ciento, debido ai@.a,fiienor 
, iny_~r:si·n .privada a consecuencia de la ca²da yn el precio del cobre ya Ja .incertidumbre sobre la;;aprC>l:il!t;;.¦~ll :_ci~ -la 
l~f~T?,~ ~s~~J del. pa²~'.. -:i;n 

En el panorama de la regi·l1 se vislumbra una ca²da. en el precio de las materias prĉfu§s;' ~ftuadčri que' gbh®r~ 
disminuci·n de las exportaciones y de los flujos de capi,tal, provocando una ca²da de la demanda interna. 

Ŀ,. .. :-~ve-~;,~.:--:-.' ~~-.'.--ic Á",Ŀ;, :;'._ =~_:Ŀ:~_ir :::\~.~::~-~~~:-:.,_ 
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ciento y productos extractivos no petroleros 15.2 por Ciento. 
: ' . : . . .. ' , :: . . ' -Ŀ ~ : ", : . ,' .. , ' -- Å. ' .'- '- Å : .", .... ~ ' '. .. ~ . . ..Å. ' ' . - . áĿ: . -. . . 

La informaci·n del sector externo para 2014 nosind²ca-que en el periodo enero-septiembre, el saldoide la 
balanza comercial fue deficitario por un monto de imm.¦ ?62.l millonesde d·lares (mdd). 

El'valor de la~ e~p~rtacion_estot~les fue de 294 mil 6 mdd.Io que represent· unaume~to an~al del 4.6 por ciento 
respecto al val'~r de las exportaciones acumuladas'Ŀar'rii~s.d~j~p{fombre de 2013. En ese lapso, el valor de las 
exportaciones ~~petroleras aument· en 6.6 por ciento.en tanto que el de las petroleras disminuy· en 8.7 por cjento. 

El comportamiento de las exportaciones de mercar²C²~Xen-fos.prim~tos nueve meses de 2014 fue el siguiente: 
bienes manufacturados 6.4 por ciento, productos petroleros (-) 8. 7 porĿ ciento, productos agropecuariosĿ s.s por. 

Comercio Exter²oi' .... 

Fuente: l11Stituto .. N.acional .de Estad²stiea y Geogiaf1l! (INEGI). Indicador.Global de la Actividad Eco. mica, cif_@S 
preliminares o>Ŀ - . 

. Ŀ Af(Aclividades Terciarias) 

0.37 ASĿ (Ad²vidades Secundarios) 

á 
!i 
áj 
I! 

áá 
áá 
!I 
l) 

AP (Actividades Primarios) 7.6 (-) 0.42 

1.4 Ŀ:- 

(-) 0.24 

(-) 0.17 l .3 ç.; 

Indicador Global de la Actividad Econ·mica, 2014 Ŀ 

;_;--Ā.~Ā .Å ~ĀĀ,_Ā:ĀĀ.~:ĀĀ -če ~:;;Ā.--.Ā.Ā' ',.,::;.:,.. Å.Å _,Ā, 

, ,.-Ŀ : ~).,as .a ctividades terciarias. presentaron una Jasa anual; de crecimiento en :el mismo, periodoĿ d~l,J ;0 por.ciento, 
ĿĿproducto del.desempe¶ofavorable del comercio; servicios de patentes,' franquicias.ymar®as registradas, servicios 
²nmobiliados, servicios educativosy personales, as² como-autotrarisporte'de carg§?'-o$;T;i' :. Å . 

-. :. ' -JiJ :::: Ŀ :ĿĿ' - ;:eÅ;:Ŀ. H ._- ĿĿ 

' i 
i! 

Dicho comportamiento se origin· por las alzas observadas en los subse~tores;d~'e~~ĉp0-'<leti-ansporte, miner²a de 
minerales met§licos y no met§licos excepto petr·leo y gas, trabajos especia:Iizadospara,Jaconstru~ci·n,'epific~ci·n 
y equipo de generaci·n de energ²a el®ctrica 'e-ind¿strlas <le''las b~bĉd~sY- d~Ái taba~~:Ŀei{tre' čtr·s:' " Ŀ. 

áĿ 
á, 

/i 

present· un crecimiento anual del 1.3 por ciento en agosto de 2014, mayor al 0.8 por ciento obtenido en el mismo 
periodo de 2013, incremento que se explica por los ascensos del 7 .6 y 1 Wpor ciento, qu®'fuvieron las actividades 

. . ... . . . . ., ' - ... "ÅĿĿĿ-Ŀ ,. . Ŀ'' 

primarias y secundarias, respectivamente. 

En lo referente a la actividad productiv~Ŀ del pa²s, el ĉndice Global de la Actividad Econ·mica (IGAE) en M®xico 
.,:Ŀ:oĿ, .. 

.. :Ŀ.~: 
Produeei®n Ŀ 

:-:~Ŀ .'Ŀ.;.Ŀ::~:-~Ŀ~Ŀ.Ŀ_-Ŀ; .ĿĿ-Ŀ ... ''; '",Å: Ŀ. ,ĿĿ. '.Å. -., ... :: .' _.Ŀ'.';._::-.:Ŀ, _Ŀ .: ' .... _-._ i :~ .:- -~.; ~~;_:Ŀ'.:á,_á:-.~:Ŀ;: ~: ;Ŀ. :Ŀ:::::.:ĿĿ::ĿĿĿ Ŀ-ĿĿ.:_:-~; Ŀ:!(:. :Ŀ:-'.,'".(. Ŀ .. 

.. -~ ... La exp~ctá:átiva de crecimiento, econ·mico para .M®xico . es .alentadora . enĿ los pr·ximos a¶os; a peSlp'., de la lenta 

. -~_cupe~ci·~ econ·mica mundial' yĿ d~ :lá :4f:bĐid~_d .qĿu~ pr~sen,tQ. i~.-~ec~n(l~²a mexi~an~. 'a prln~ipio~ de. affo,~.E~te 
avance positivo se debe a Ja implementaci·n de pol²ticas encaminadas a mantener el equilibrio macroecon·m²co y el 
'cĉ®ficifp¼hi²~.Ü controlado> Ŀ; _ ĿĿ ĿĿ Ŀ Ŀ :. -' - ' ; .: < ,:Å;::< ĿĿ : ĿĿ.Ŀ .. ' ; _<~: .: ~--:. . -: . :Ŀ.Ŀ ,._ ;-; _ 

Asimismo, de acuerdo a los Criterios Generales de Pol²tica Econ·mica para el a¶o 2015 se proyecta un 
crecimiento del P~B del 3.7 por ciento, cifra que puede ser mayor, si la rec'1petad<).ii.~de'la econom²a :de:EE~UU. 
pronosticada por el FMI contribuye a reactivar el crecimiento de manera sostenida, 
. ,: -Ŀ~ ." . . ,. .. Å . ' ,. . ,Å . Å .... . . ~ .. ĿĿÅ ĿĿ. -_! ;.. 

. .De igual.manera, el Programa Econ·micoZ¿lS presentadopor el titulardel Poder EjecUt²voĿFedera:I;Ŀ,nc:Hncl!lye 
-modi¶caciones al marco fiscal en t®rminos del Acuerdo de Certidumbre Tr²butaliader21Ŀdefobt®rode 2014:,-pofl6 
que no se establecer§n nuevos impuestos, no se incrementar§n los ya existentes, Üni. tampoco se ~lifuiiiaf§rr lbs 
begefic;,ios fiscales P'lfÛ ning¼n contribuyente e, ,- ... 
ÅÅ, ;Ŀ, ... ĿĿĿĿ:Ŀ "'.;~ Å ÅÅ 1 Ŀ::, Å ÅÅÅÅ ÅÅ Å ÅÅ ~- ÅÅ :Ŀ Å ĿĿ: .Ŀ-.:' !(/:Ŀ.<.:": ~-~~ ~-:~Ŀ.: 
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-3,710.9 
-6,000.0 
Ŀ Fuente: Secretar²a de Econom²a Federal. 

-4,000.0 

-2,000.0 
Miner²a Construcci·n coilierdo Servicios 

financieros 
Manufacturas 

O.O L . 
611.8 

~ : .Å 853.6 

. .. ĿĿĿĿĿ 

2,000.0 1,202.1 
1,812.2 

4,000.0 

'Resto 

6,000.0 

6,985.3 

Distribuci·nSectorial de la IE.D enero-junio de 2014 
(millonesĿÅc!~.ci~_l<lfes) 

ĿĿ Inversi·n Extranjera Directa (IEI)) 

En el periodo enero-junio de 2014, el monto de.la ufo r:egistrado,ascendi· a 9 mil 732.5 mdd, cWitidad59.2 por 
ciento menor a la cifra preliminar del mismoperiodo de 2čĉ3 (23 mil 846.6 mdd). Ŀ , Ŀ Ŀ -Å Ŀ - 

Los 9 ,miJ73~.5 mdd fueron repqrtac;l9s ~or 2 milĿ 5 82 s6~i~d~des mexicanas con 1 Eč. en su.Ŀcapi~l social, adem§s 
de fideicolllj~·Đ personas morales extranjeras q¿e realizan de forrr{a habitual actividades cornerciale{eri elpa²s; 

Por otra parte, el valor acumulado de las importaciones totales de mercanc²as en el periodo referido ascendi· a 
295 mil 768 mdd, monto que signific·-un crecimiento-anual del4,l por-ciento.'Esta evoluci·n fue consecuencia del 
avance del4.8 por' ciento en' las importaciones no petroleras y .de.urr descenso delf-). l .8:por Ciento en las petroleras, 
Por tipo de bien el comportamiento de las importaciones fue el siguiente: bienes de usointermedi· 5:.Jpor ciento, 
bienes de consumo (-) 0.1 por ciento y bienes de capital 1.3 por ciento. Ŀ 

Este coritJorfamie~to ~ráĿ \~s -exporta'Ái~ries e~tt1Y.() apciyactb 'por el tipo''cie _c~tnbioactopta<lo .Å. PÜ~ et :B~so <l6 
M®xico (BANXICO), el .;:ual facilit· el incremento de las exportaciones mexicanas; ya que las mercanc²as 
nacionales se venden a un precio m§s competitivo en el mercado internacional. 

N ola: . Debido o i.redo'ndE".ÜĿ las. sumos de los parciales pueden no coincidir cap, _los totales. 
Å Ŀcifrm oportunos. Ŀ Ŀ Ŀ Ŀ Ŀ Ŀ Ŀ _. Ŀ Ŀ '- 

Exportaciones Totales 34,255.8 :,- 9.2. ~294.005.9 4.6 Å. .. 
7.² Petroleras 3.!:31_.2 (-) 33.9\~-3 1-) 8.7 

. 30.524.6 11.6 260.00b.7 6.6 Å No petroleras 
Agropecuarias 130.8 22] 8,995.7 8.5 

Extroctivos 455.5 Ŀ 16:6 Å 3,972.o Ŀ -<1s:2 

.Man¼factureras . 29.338.3 11.iĿ .. 247,i19.0 6:4 
Autcmotr²ces 9.'125,2 10.3 80.095.3 
Noovtomotric®s .. 19;913.1 Tl.7 

lm(!ortaciones Totales 33,665.7 9.6 4.l ~;:~-~ '. 

Petroleras 3.599.6 15.8 1.8 

No petroleras 30.066. l 8.9 4.8 ~~~ á ~ : 

Bienes de consumo 4.941-1 5.4 
Petroleras 1,)24.6 H .Å. 3.3 
No petroleros .3.816.5 8.;2_ _- ___ ; __ ~.5o4.3 l0.3 224,487.0. Bienes intermedios 
Petroleras 2.475,0 2i2 19,340~2 - 

No petderas 23,029.3 a.i 205.146.8 
.... ,.. : .' 

11.0 2a;s4i5 Bienes de capital 3.220;3 
Saldo de lo Balanza Comercial 590.1 !:LM 
.Fuente: INEG.1. Octubre 201.4. 

Septiembre* Enero-SeptiembreÅ 
. Concepto Millones de Variaci·n% Millones de Variaci·n% 
Ŀ .. _ _ . D·lares Anual D·lares Anual 

Balanza Comerciaide.M®xico.SepHe;nbre de 2014.* 
, ... '/ Ŀ' .. ' .. ~.:;'.; '- .. --- ~~;~: ĿĿ: ~- : ~: .. Ā-Ā: .. ,.-' - - ' 
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El informe del Mercado Petrolero publicado por la Secretar²a de Hacienda y Cr®dito P¼blico (SHCP) en 
noviembre del a¶o en curso presenta una tendencia a la baja en el precio internacional de la Mezcla Mexicana 

- Å J ( ÅĿ -~ĿĿ .. -,. 

Ingresos Petroleros 

Despu®s de registrar descensos entre febrero y mayo, la inflaci·n anual inici· una tendencia de crecimiento a 
partir de junio, lo cual muestra comportamientos inestables en los precios durante .el a¶o. 

Fuente: INEGI. en ero-octubre de 2014. 
Å1 nflaci· n esperada al cierre de 2014 . 
.. Inflaci·n estimada al cierre de 2015. 

2015** 
4.48 4.23 3.76 2014* 3.75 3.5 

. Encuesta de Expectativas de la Inflaci·n, Observada y Esperada del Banco de M®xico.2013-2015 Ŀ _. ;.- . 
. Ŀ Ŀ' Ŀ - Ŀ (porce-ntajes) Ŀ -, __ Ŀ. - Ŀ 0- '. Å <Ŀ, - ... Ŀ Ŀ 

En el mes de septiembre de 2014, el ĉndice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registr· una tasa de 
crecimiento mensual de 0.44 por ciento y una tasa de inflaci·n anual de 4.22 por ciento, en: relaci·n al m²smo'mes 
de 2013 en el que fueron de 0.38 y 3.39 por ciento, respectivamente. El comportamiento de la. inflaci·n en el 
periodo enero-septiembre ha sido Oscilatorio, el cual se muestra en el siguiente cuadro: Ŀ . ' .. - ' . ''.' . 

;_.: ;Ŀ~ : ~\ . 
Las. .expectativas inflacionarias de.Ios especialistas: en econom²a del sector privado, del Banco de .M®xico; .en 

septiembre de este a¶o, subieron su 'pron·stico .de Ia.inflaci·n esperada para el cierre del a¶o en curso de 3 .82. a 3.97 
por ciento y de 3.45 a 3.47 por ciento para 2015. Ŀ 

Inflaci·n 

Asimismo, en ermes .®le '§gosto de 2014 se report· uiJ. incremento de 57 mil 68Sf)')uestos de trabajo, 5 mil 516 
empleos m§s de lo registrado en el mismo mes de 2013 con 52 mill 73 plazasy'pÛr,a el periodo que comprende 
enero-agosto de 2014, registr· un aumento de 498 mil 600 puestos de trabajo, de tal manera que la tasa de 
crecimiento anual se mantiene constÛ1lte en 3. 7 .por ciento. Se prev® qu~ para 2015, la tasa de desempleo descienda 
p¦,r debajo del 5.0 por cietĉ~o derivado <ie)a aprob~ci·n de la i®f.ori!i;~Ŀl~bo~l, Å Ŀ Ŀ c. Ā ,Ā.Ā, Å .; Ā ..: ,, Å 

El desempe¶o del §mbito laboral en 2014 se caracteriz· por la generaci·n de empleos, dando corno resultado que 
al 31 de agosto de 2014, el n¼mero ci~ trabajadores afil²ados Ûl Instituto Mexicano delSeguro Social (IMSS) sea de 
una cifra superior a los 17 millones .de personas, nivel qu~i~plica la creaci·n de 603 mil empleos en un a¶o. Del 
total de plazas creadas el 85.9 por ciento corresponde a plazas.permanentes y el 14.1 p()r ciento a plazas eventuales, 
manteni®ndose constante esta misma proporci·n en los ¼ltimos cuatro afios. . Ŀ 

Empleo 

La IED registr· una transacci·nat²pica durante el Ŀ~egundo trimestre, mismo que consisti· en Ja compra de 
acciones de la empresa Am®rica Mč~Đpor parte de inversionistas mexicanos. 

En un entorno de.desconfianza para los fl1,1jos de capitales en .el mundo, la Inversi·n Flja Bruta report· un 
aumento de 2.2 por ciento durante el mes dejunio del a¶o en curso con relaci·n al mismo mes de 2013. Los 
resultados por componentes indican que los. gastos en maquinaria y equipo crecieron 3. 7 por ciento; a su interior los 
de origen nacional se incrementaron 1.0 por ciento y los importados 4.9 por ciento y en la rama de la construcci·n 
los gastos avanzaron l.3 por ciento; .: 

Los .flujos registrados de IED se canalizaron a la industria manufacturera ( 6,985 .3 mdd), servicios 
financieros (1,978.5 mdd), comercio (1,20:i.I f¿cld);'iniiier²a (853.6'mdd), construcci·n (611.8 .mdd); el sector 
de informaci·n en ~edio.s masiy()sĿ~~:t;(f· un#'p®rdida de i~yerS.i·li. pof3,710.9mdd y ®lresto de los sectores 
recibieron 1,812.2 mdd. 
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La pol²tica monetaria y cambiaria, son instrumentos que permiten la reactivaci·n productiva y comercial del 
pa²s. En los ¼ltimos a¶os, la pol²tica monetaria se ha conducido de forma estable y responsable, manteriiendo los 
objetivos de crecimiento y desarrollo. Por su parte la t.asa de Ičs Certificados delaTesorer²a (CETESfa28; di~Ŀ~ 
(inter®s pasivo) ha mostrado una tendencia a la.baja, pasando de 4.21 por ciento de ren.difuiento a un: 2.90 porcie~to, 
es decir; pres®nt·'una disminuci·n de 31.o3 por Cieilto: en dos a¶os. El Banco de.M®xfoo estima 'q~e 1§.Ŀ tasa' CETES 
promedio para 2014 sea dc'3 .O por ciento, mientras 'que el estimado para el 20 ĉS sea de 3.3 por cierito. . , . . 

En t®rminos macroecon·micos las remesas son consideradas !asegunda fuente de divisas en M®xico, siend? uno 
de los principales ingresos de las familias, que provienen princip§lmente de los migrantes mexicanos, despu®s de las 
exporia~ion®s de petr·leo crudo. La desaceleraci·n mundia² que se hapres~ntado en los ¼ltimos a¶os ha pc~sio11a~o 
constantes variaciones en los niveles de remesas. En 20\3, se present· una recuperaci·n promedio del flujo de 
remesas; aumentando un 6.29 por ciento. . . . . . . 

Remesas, Pol²tica Monetaria y Cambia ria 

ĿÅĿĿ -: Las expectativas páira 2014 y4Qt5. en el crecimiento detnsson del 2.?0 y 3,72 por ciento, mientras.que el de la 
infl.aci·~ se estima eri 4.02 y 3.5 l. por ciento, resp~ctivamente~ . 

La debilidad del mercado externo, Ja lent~ recuperaci·n de' la econom²a mundial y la i~estabĐĉdad fi~ancie~ Ŀ 
internacional han frenado el crecimiento. del pa²s; sin ~mbargo, la reactivaci·n econ·mica de EfaUl,t, la .. 
certidumbre sobre el desempe¶o de Ia UE; aunado a los. efectos de . corto plazo de las' reformas estructurales 
~isi~vibranun dini1;~i~1noecon·mico mejor.al pi:onqsti~~do,, ,. . > .; 

.. ,Ā Å . ' ÅÅ _' - Å : Å ~ ' Å .- Ā- ÅÅ Å ' - ' - , ' ' 'J ' Å 

Å Ŀ' ... : . ., : -v- Å .. Ŀ:. . ÅÅ c:ĿnĿ Ŀ 
En t®rminos generales, las variables rnacroecon·micas muestran estabilidad y robustez, condiciones propias de. 

los ajustes presupuestarios y de un manejo responsable de las finanzas nacionales. De igual manera, el crecimiento 
econ·rriicC> para 2014, se explica por el repunte de nuestros principales socios comerciales. Sin .embargo, el.reto a 
corto, medianč y largO plazo de la econom²a mexicana es continuar fortaleciendo eĉ mercado interno, CJivers\fi,c,ru,; 
sus socios comerciales e implementar las reformas estructurales. 

; ... ~--: t: 
MM e= Mezcla M e>icana. 

. Fuente: Banco de M®i·co. Encuesta sobre las Ei.pectativas deios'EspeCialistas en Econom²i1 del S<!®tor Ŀ 
Privado: Noviembre 2014. Ŀ Ŀ Ŀ 

Producto Interno Bruto (Variaci·n) 2.30 3.72 

. Inflaci·n 'Å' 4.02; 3.Sl '.'ÅĿ 

Tipo de Combio del Peso Frente al D·lar 13.33 13.17 
D®ficit.Econ·mico(% del PIB) 3A6'',. 3.30 . ~ ,,.Ŀ . 

, Precio Promedio de laMME,jdpb)Ŀ:Ŀ 73.74 79.00 
Producto [ntemoBruto EE.UU. [Variaci·n) 2.14.:: 3~04 

Perspectivas Macroecon·micas para M®xico 2014-2015 

,Ŀ .. Ŀ L~ ~;stimaci·n del. B~c~ de M®xico, 111. mes de octlibr~), con. respecto. al con,:ip?,~iento. de las principales 
variablesmacroecon·micas al cierre de 2014 y 2015, se:d~Wl~ enla.siguiente.tablaj. .: u, 

Perspectivas Macroecon·micas 

:El.precio promedio estimado de la MME de exportaci·n, de-acuerdo a la actualizaci·n que-realiz· la SHCP; se 
proyecta .. para el' 2015 sea alrededor de 79 .00 .dpb, "Dicha situaci·n: generar§ una significativa . contracci·n en los 
recursos. fiscales. que capta el .. Gobierno Federal, .provocando > con elfo un. efecto regresivo en los Ŀrecursos' que 
transfiere a las entidades federativas. 

(MME)~ Elpreci· del barril de la MMEde petr·leo c®rrdielf¿®sĿde octubre. en76.98:d·1'ares por~amI (dpb);Ŀcon 
ello enlo que va del a¶o,' el precio d®l barril de Ŀla MME' registra una var²aci·fi acumulada 'de (~) 16.79 por cien~b 
(-15.53 dpb) y un nivel promedio de 92.75dpb, 7;7Sdpb mayor a IO'ptevisfo'en la Ley de lrigresosĿdtFlii 
Federaci·n 2014. 

ll (Segunda S~~cl·nà Mi®rcoles 17 de diciembre de 2014 Peri·dico Oficial del Estado de Puebla 
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