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ECONOMÍA NACIONAL
INDICADORES MACROECONÓMICOS
ALZA
DE
182%
EN
COMBUSTIBLE EN UN AÑO

ROBO

DE

Los casos de robo de combustible pasaron de
559 en 2013 a mil 557 en 2014, de acuerdo
con datos del Centro Nacional de Control de
Bienes Asegurados de la PGR. La incidencia
de robo se ha incrementado en algunas
entidades, pues de cada 100 litros de
combustibles sustraídos, 62 corresponden
exclusivamente a cinco entidades.
INDUSTRIA CRECERÁ POR DEBAJO DE
4% EN 2015
La industria está por debajo de su nivel
potencial de crecimiento y ante esta
situación se anticipa que cerrará 2015 con
un avance menor a 4 por ciento, advirtió la
Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin).
La primera y más dinámica corresponde al
sector manufacturero, cuya producción cerró
en febrero con un crecimiento de 4 por
ciento, destaca la industria automotriz, cuyos
reportes apuntan hacia el registro de un año
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histórico en materia
exportaciones.

de

producción

y

CONSTRUCCIÓN EN EU IMPULSA LOS
RESULTADOS DE ICA

También está un segundo grupo que se
caracteriza por la pérdida de dinamismo,
como se aprecia en la industria de la
construcción; un crecimiento de apenas 1.1
por ciento en febrero pasado.

La actividad de construcción que ICA tiene
en el extranjero, principalmente en Estados
Unidos, ayudó a que a sus ingresos
registraran un incremento de 11 por ciento
entre enero y marzo de este año.

DESOCUPACIÓN EN MÉXICO CAE A LOS
NIVELES DE HACE 7 AÑOS

Los ingresos de la principal constructora de
México sumaron 8 mil 822 millones de
pesos, impulsados por el crecimiento en los
segmentos de construcción y aeropuertos,
informó a la Bolsa Mexicana de Valores en su
reporte trimestral.

La tasa de desocupación en México se ubicó
en marzo en 3.86 por ciento, por debajo de
los pronósticos de los analistas, ante la
mejora gradual que ha presentado la
actividad económica.
Esta es la tasa más baja para un mes de
marzo desde 2008. En las cifras ajustadas
por
estacionalidad
este
indicador
se
posicionó en 4.2 por ciento, su menor nivel
desde noviembre de 2008, de acuerdo con
los resultados de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE).
Los datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), muestran
que el índice de desocupación para las zonas
urbanas alcanzó sus niveles más bajos en
siete años, al ubicarse en 4.61 por ciento,
mientras que el año pasado el nivel se
encontraba en 5.59 por ciento.
CONSTRUCCIÓN 'ACELERA' LAS VENTAS
DE PINFRA 31% EN PRIMER TRIMESTRE
Pese a que Pinfra está enfocada en la
operación de concesiones carreteras, los
ingresos que recibió por construcción en el
primer trimestre de 2015, impulsaron sus
ventas consolidadas en 31 por ciento.
El segmento de construcción de la empresa
tuvo un salto importante, pues sus ingresos
aumentaron en 140 por ciento, a 731
millones de pesos, lo que representa el 36
por ciento de sus ventas.
Además, la utilidad neta se incrementó en
67.4 por ciento, a 855 millones de pesos.

LA
ECONOMÍA
ESTANCARSE

MEXICANA

PARECE

La semana pasada se conoció el dato para
febrero del Indicador Global de la Actividad
Económica de México (IGAE), el cual es el
índice mensual más cercano al PIB, que se
reporta de manera trimestral. Sorprendió a
los mercados porque fue menor a lo
esperado, de 0.0% con respecto al mes
anterior.
Así, en el último lustro la producción
industrial norteamericana crece entre tres y
cinco por ciento y el IGAE de México lo hace
entre dos y tres por ciento. Este diferencial
de menor dinamismo interno sucede a pesar
de un mayor gasto público, de una creciente
inversión extranjera y por un consumo
interno que empieza a mejorar.
AEROMÉXICO TIENE TURBOSINA 28%
MÁS BARATA EN EL 1T15
Grupo Aeroméxico registró una reducción de
27.7 por ciento en sus costos de combustible
del primer trimestre de 2015, derivado de un
menor nivel en el precio del petróleo, señaló
en conferencia telefónica Ricardo Sánchez
Baker, director de Finanzas de la empresa.
Pese a que Aeroméxico reportó resultados
sólidos del primer trimestre de 2015 y
prácticamente en línea con lo anticipado por
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los analistas, este miércoles fue la emisora
más castigada en la BMV, al cerrar con una
pérdida de 5.7 por ciento en sus títulos.
PERSPECTIVA SEMANAL PARA MÉXICO
Estimamos un superávit comercial de 905
millones de dólares en febrero. Posiblemente
las exportaciones crecieron 2.8 por ciento
anual y las importaciones subieron 3.0 por
ciento también en forma anual.
En particular, los envíos manufactureros
podrían registrar un avance anual de 8.9 por
ciento.
Anticipamos que la tasa de desempleo se
sitúe en 4.3 por ciento de la Población
Económicamente Activa (PEA) en marzo.
Estimamos que Banxico mantendrá el fondeo
sin cambio.
En cuanto a la inflación, esperamos que
vuelva a destacar su comportamiento
favorable y un balance de riesgos sin cambio
respecto al comunicado anterior.
EL PRECIO DE LA MEZCLA MEXICANA DE
PETRÓLEO ALCANZA LOS 55 DPB
De acuerdo con información publicada por
Pemex, el precio del petróleo de la mezcla
mexicana de exportación cerró el martes en
55.0 dólares por barril, lo que prácticamente
iguala el objetivo propuesto en los pre
criterios para la elaboración del presupuesto
de 2016.
En el documento se propone un precio
promedio de la canasta de petróleo de
exportación de México en 55 dólares por
barril, precio que sustente el presupuesto
para el año siguiente.

BALANZA
COMERCIAL
PETROLERA
REGISTRA DÉFICIT HISTÓRICO
El renglón de registro de las transacciones
internacionales de dichos bienes obtuvo un
saldo negativo al cierre del primer trimestre
del 2015 por mil 923.5 millones de dólares,

con lo que presentó el peor desempeño en el
intercambio de estos productos desde que se
tiene apunte por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) a partir de
1993.
En el lapso comprendido entre enero y
marzo de 2015, las ventas de petróleo crudo
de México acumularon 5 mil 010.7 millones
de dólares, cifra que describe una baja de
49.3 por ciento, respecto a igual trimestre
del año anterior. Además esta fue la suma
en venta de petróleo más baja desde el
primer trimestre de 2004.
REMANENTE DE BANXICO, PARA OBRAS
PÚBLICAS
El remanente de 31.4 mil millones de pesos
reportado por Banxico en 2104 se destinará
a proyectos de infraestructura a realizarse en
el 2016 y no al gasto corriente. El impacto
de estos recursos se "potenciará" vía
asociaciones público privadas, dijo Luis
Madrazo, jefe de la Unidad de Planeación
Económica de la SHCP.
PRODUCTORES
NACIONALES
'ENGORDAN' SUS BOLSILLOS
Los efectos de la sequía en California -el
principal abastecedor de cerca de la mitad de
las frutas, vegetales y nueces de Estados
Unidos- se refleja en el bolsillo de los
productores y exportadores de alimentos
mexicanos que han visto 'engordar' sus
bolsillos.
A marzo de 2015, las exportaciones de
productos cárnicos entre bovino, porcino y
pollo a Estados Unidos se incrementaron 13
por ciento al pasar de 98 mil a 111 mil
toneladas, mientras que su valor se elevó en
32.2 por ciento, pasando de 488 a 645
millones de dólares.
En las hortalizas las exportaciones registran
también un crecimiento, en 2014 se
produjeron 32 millones de toneladas y para
el cierre de 2015 se espera llegar a los 34
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millones de toneladas, mucho de ello se
exportará a Estados Unidos debido a que su
principal productor (California) se vio
afectado por la sequía, aseguró Manuel
Antonio Cazares, presidente del Sistema
Producto Tomate.
EL DÓLAR EXTIENDE SU TENDENCIA
NEGATIVA EN EL MERCADO GLOBAL
La moneda estadounidense, con liquidación a
48 horas, cerró el martes en 15.2385
unidades a la venta de acuerdo con
información publicada por el Banco de
México.
En el día, el peso ganó 9.30 centavos igual a
0.61 por ciento. La moneda nacional lleva
dos sesiones reportando números negros,
periodo en el que acumula una depreciación
de 0.98 por ciento.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
SCT
POSPONE
LANZAMIENTO
SATÉLITE CENTENARIO

DEL

A última hora del pasado viernes, la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) informó que pospuso el lanzamiento
del satélite Centenario, programado para
realizarse el 29 de abril, sin dar una nueva
fecha.
En un comunicado, la dependencia aseguró
que esta decisión se tomó debido a que la
empresa
Boeing
Satellite
Systems
International, fabricante del Sistema Satelital
Mexicano
MEXSAT,
informó
de
una
irregularidad que se detectó en un satélite de
características similares al Centenario.

REGULACIÓN PARA DRONES TIENE
VACÍOS, CONSIDERAN EXPERTOS
La
Secretaría
de
Comunicaciones
y
Transportes (SCT) actualizó las reglas para
la operación de Sistemas de Aeronave
Pilotada a Distancia (RPAS) o drones, sin

embargo, expertos consideraron que aún se
tienen vacíos legales.
En 2010, la Dirección General de Aeronáutica
Civil (DGAC) publicó una circular para
regular este tipo de dispositivos, pero sólo
para los de más de 20 kilos, dejando fuera a
los de menor peso.
El documento clasifica los drones en tres
tipos: de 2 kilogramos o menos, llamados
RPAS Micro; de más de 2 kilos y hasta 25,
son denominados RPAS Ligero; y de más de
25 kilos, RPAS Pesado.
Los únicos que no requieren de autorización
por parte de la DGAC para su uso son los de
menos de 2 kilogramos, salvo que sean
empleados de manera comercial.
OTROS TEMAS DE INTERÉS
QUERÉTARO
CRECE
COMO
TIGRE
ASIÁTICO, PERO ES DOBLEMENTE MÁS
INSEGURO
México
¿cómo
vamos?
(www.MexicoComoVamos.mx ) a través de
su semáforo económico ha medido el
desempeño que han tenido todos los estados
con elecciones desde que los gobernadores
actuales tomaron posesión (4to trimestre de
2009 a la fecha). De las diez variables
evaluadas, Querétaro ha cumplido la meta
en 6: productividad, exportaciones, deuda,
informalidad,
diversificación
laboral
y
desigualdad. Ello lo posiciona no sólo como
el estado que más avanzó, sino como uno
que prosperó muy por encima de su
competidor más cercano, Nuevo León, que
sólo cumplió con las metas de productividad,
Estado
de
derecho,
informalidad
y
desigualdad.
SALE BARATO VIAJAR A EUROPA PARA
MEXICANOS
El tipo de cambio del peso mexicano, la
moneda comunitaria en Europa que cayó 8
por ciento anual y los niveles de inflación en
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el Viejo Continente cercanos a cero,
abarataron los servicios de los destinos más
visitados por los mexicanos y las tarifas de
avión, informó Trabber.
La agencia internacional de comparación de
costos de servicios turísticos, detalló que los
países que vieron depreciada su moneda
frente al peso han acotado sus precios de
vuelos para junio, donde destaca la Unión
Europea y Brasil.
El abaratamiento ha incidido en los boletos
de avión y también en el consumo local de
los destinos lo que incluye hoteles,
restaurantes, alquiler de autos, tours, entre
otros servicios, explicó Oscar Frías, CEO de
Trabber.mx.
TRIBUNAL
ELECTORAL
QUITA
CANDIDATURA A MARCELO EBRARD POR
"CHAPULÍN"
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) canceló ayer el registro
de la candidatura de Marcelo Ebrard, quien
aspiraba a una diputación plurinominal bajo
las siglas de Movimiento Ciudadano, al
considerar que participó en dos procesos de
partidos distintos -PRD y MC-, lo cual está
prohibido por la ley.
Por cuatro votos a favor y uno en contra del
magistrado presidente Constancio Carrasco,
la Sala Superior revocó el acuerdo del
Consejo General del Instituto Nacional
Electoral que le otorgó el registro al exjefe
de gobierno del Distrito Federal en el lugar
número uno de la cuarta circunscripción por
Movimiento Ciudadano.
"CONGELAN" SEGURO DE DESEMPLEO
A un año de que el Senado recibió la minuta
de reforma constitucional que crea el seguro
de desempleo y la pensión universal,
Fernando Mayans, presidente de la Comisión
de Seguridad Social, afirmó que la iniciativa
seguirá "congelada" y en su lugar, se
iniciarán los trabajos para crear en 2016 una

Ley Marco que establezca los lineamientos
para un Sistema de Pensiones Nacional.
ECONOMÍA INTERNACIONAL
ESTADOS UNIDOS
DATO DEL PIB EN EU AFECTA
DESEMPEÑO DE LAS BOLSAS

EL

El consenso esperaba una tasa de 1.0 por
ciento, ya considerando los efectos adversos
que afectaron al inicio de año, pero el dato
real fue de sólo 0.2 por ciento.
De inmediato el dólar se fue a la baja frente
a las principales divisas del mundo,
contribuyendo, por ejemplo, a un desplome
de la bolsa de Frankfurt de 3.21 por ciento
ante el repunte del euro.
La Fed insistió en que actuará sólo hasta que
se produzca una mejora más amplia en el
mercado laboral, y cuando perciba señales
de que la inflación se moverá hacia su
objetivo de 2.0 por ciento.
REUNIÓN DE TRANSICIÓN EN LA FED;
ESTIMAN QUE EL ALZA EN LAS TASAS
NO SERÁ ANTES DE SEPTIEMBRE
La junta de hoy, podría echar por la borda
las expectativas de alguna modificación en el
costo del dinero durante la reunión de junio,
y dejar todo para algún momento en el
cuatrimestre final del año.
La pérdida de impulso de la economía
estadounidense a inicios del año, la
sostenida fortaleza del dólar, la volatilidad de
los precios internacionales de petróleo y los
incómodos niveles de inflación, son los
factores que están frenando los planes de los
miembros de la Fed para efectuar algún
incremento en el precio del dinero antes de
septiembre.
PETROPRECIOS BAJOS PEGARÁN
PRODUCCIÓN DE SHALE EN EU

A

Si los precios internacionales del petróleo se
mantienen por debajo de los 65 dólares por

Cámara Nacional del Autotransporte de Carga/ Dirección de Integración y Desarrollo/Unidad de Análisis e Información Económica y
Estadística
5

barril en el mediano plazo la producción de
shale en Estados Unidos disminuirá aún más
de lo que ya lo hace, advirtió Fatih Birol,
economista
en
jefe
de
la
Agencia
Internacional de Energía (IEA, por sus siglas
en inglés) durante su visita a México, en la
que estuvo acompañado por el secretario de
Energía, Pedro Joaquín Coldwell.

CONTINENTE EUROPEO
PLAN B A LA VISTA PARA GRECIA; EL
PAÍS CADA VEZ MÁS CERCA DEL
DEFAULT
Al cierre de la semana pasada, enmedio de
ásperas negociaciones, se mantenían los
esfuerzos para la culminación de un segundo
rescate, a la espera de la presentación de las
reformas del gobierno de Grecia.
Sin embargo, debido a que también existen
altas expectativas en el sentido de que no se
logren acuerdos, los ministros de finanzas de
la zona euro aceleran la elaboración de un
Plan B para sufragar la situación.
Grecia requiere que los ministros del
Eurogrupo autoricen el tramo final por 7 mil
200 millones de euros, de un fondo de
emergencia, para que pueda cumplir con sus
obligaciones financieras, incluyendo un pago
por casi mil millones de euros para el Fondo
Monetario Internacional (FMI).
CONTINENTE EUROASIÁTICO
FUERTES
RÉPLICAS
MANTIENEN
NEPAL EN EL PÁNICO Y CAOS

A

A dos días del terremoto de 7.8 grados que
sacudió Nepal, la cifra de muertos asciende a
2 mil 500 y hay 5 mil 900 heridos, mientras
que fuertes replicas --una de ellas, de 6.7
grados, provocó nuevas avalanchas en el
Monte Everest-- siguen sembrando el terror
y la confusión en el país de los Himalayas,
que no había sufrido un sismo semejante
desde 1934.

En las faldas del Everest al menos 19
personas fallecieron por una avalancha que
provocó el temblor. La ayuda comenzó a
llegar de India y China.
DESESPERADO TRAS EL SISMO, NEPAL
CLAMA POR AYUDA
El daño causado por el terremoto en Nepal
comenzó a agravarse por la escasez de
alimentos, agua, electricidad y medicinas, al
tiempo que la cifra de muertos ascendió a 3
mil 922 y la de heridos a 7 mil 180. El
Servicio Geológico de Estados Unidos advirtió
que el golpe a la economía puede sumar 10
mil millones de dólares, que equivalen a la
mitad del PIB, e impedir que se cumpla el
objetivo de llegar en 2022 a la categoría de
país en desarrollo, dejando la de país menos
desarrollado.
El ejército señaló que unidades de unos doce
países, encabezados por los vecinos India y
China, ya trabajan en Katmandú y sus
alrededores; se espera el arribo de equipos
de Rusia, Japón, Francia, Suiza y Singapur.
ABREN PUERTA PARA ESTÍMULOS EN
JAPÓN
La nominación del nuevo miembro de la
junta del banco central de Japón (BOJ, por
sus siglas en inglés) está generando
especulación de los inversores que para el
gobernador Haruhiko Kuroda será más fácil
expandir el estímulo monetario.
Yukitosho Funo, un consultor de Toyota que
previamente mantenía sus negocios asiáticos
fuera
de
Japón,
está
esperando
la
confirmación
del
parlamento.
Funo
reemplazará a Yoshihisha Morimoto, quien
votó en octubre en contra de la decisión del
banco de Japón, de incrementar su compra
de activos y cuyo término finaliza el 30 de
junio. Kuroda ganó el voto de los políticos el
año pasado, con una mayoría de sólo 5 a 4.
El movimiento hundió al yen.
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PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA CHINA
SIGUEN SIENDO OPTIMISTAS

Fuente: El Financiero.

Hace poco, el gobierno chino dio a conocer
los datos económicos del primer trimestre de
2015. Un crecimiento del 7 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB) de este país
asiático ha sido foco de atención mundial y
ha generado preocupaciones sobre la
"pérdida de velocidad" y un "aterrizaje
forzoso " de la economía china. E incluso
algunos han llegado a pronosticar un
"colapso" de la segunda economía mundial.
El alza del 7 por ciento también obedece a
una necesidad real de que la economía china
está pasando de un crecimiento basado
principalmente en los factores de producción
a uno promovido por la innovación y de un
crecimiento extensivo con apoyo en el fuerte
consumo de recursos naturales y energía a
uno intensivo y respetuoso del medio
ambiente.
AUTOMOTRICES ASIÁTICAS INGRESAN
A MÉXICO UN AUTO CADA DOS
MINUTOS
El año pasado entró a México un auto
asiático cada dos minutos, un flujo de
vehículos inédito que fue impulsado por el
auge que tienen los modelos de las
automotrices japonesas y coreanas, como
Hyundai, Toyota y Mazda, en el país.
En los últimos cinco años, los autos de
origen asiático pasaron a representar 28 por
ciento del total de las importaciones de
vehículos en México a 48 por ciento,
mientras
que
los
de
procedencia
norteamericana retrocedieron de 37 por
ciento a 23 por ciento.
La importación de autos de Asia creció el
último lustro a un ritmo promedio anual de
21.3
por
ciento,
mientras
los
que
provenientes de Estados Unidos, el principal
socio comercial de México, aumentaron una
tasa de apenas 3.2 por ciento.
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