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ECONOMÍA NACIONAL
INDICADORES MACROECONÓMICOS
EMPRESAS PAGAN 44% MÁS POR ISR
CON REFORMA
El pago del Impuesto sobre la Renta (ISR)
por cada persona moral se incrementó en
promedio 44 por ciento anual en el primer
trimestre de 2015, de acuerdo con un
ejercicio realizado por El Financiero, con
cifras actualizadas de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público al cierre de
marzo.
Cada empresa erogó por ISR en promedio
126 mil 731 pesos de enero a marzo,
mientras que en el mismo periodo de 2014
pagó 87 mil 597 pesos. El monto resulta de
dividir lo recaudado por este impuesto
durante los primeros trimestres de 2014 y de
2015, entre el número de personas morales
activas a finales de 2013 y 2014,
respectivamente.
SIN
SUSTENTO,
LOS
ELEVADOS
PRECIOS EN LOS ALIMENTOS: IP
En los últimos 16 meses los productos de la
canasta básica se han incrementado entre un
10 y un 15 por ciento en promedio, alzas
que no tienen explicación, aseguró Enrique
Guerrero Ambriz.
Datos del INEGI indican que en los últimos
16 meses el precio del bistec de res subió 29
por ciento, la pierna de cerdo 10 por ciento y
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14 por ciento en el caso del huevo, muy por
arriba del 4.3 de la inflación en el periodo.
47% DE NEGOCIOS NO PERCIBE BAJA
EN RECIBOS DE LUZ
El 47 por ciento del pequeño comercio de la
capital aún no alcanza a percibir la
disminución en el pago del servicio eléctrico
que
ofrece
la
Comisión
Federal
de
Electricidad (CFE).
Lo anterior lo revela un sondeo de opinión
realizado por la Cámara de Comercio,
Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad
de México (Canacope-DF) e indica que otro
32
por
ciento
de
los
comerciantes
consultados manifiestan que, al contrario de
la disminución, notaron un incremento en el
pago de su recibo, mientras 27 por ciento
reconoce que sí ha bajado el pago.
SUBE
10%
POLIDUCTOS

PATRULLAJE

EN

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó un alza
de 10 por ciento anual de la vigilancia a
poliductos y la identificación de 3 mil 187
vehículos relacionados al transporte ilegal de
combustible, que representó un aumento de
103 por ciento, frente a los mil 567
automóviles registrados durante el 2014, en
comparación con el 2013.
Un total de 64 mil 379 patrullas de la
Secretaría de Marina vigilaron 26 mil 588
kilómetros por día en promedio y 593
kilómetros a pie. Estos recorridos se
realizaron en conjunto con la Secretaría de la
Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina
Nacional
y
otras
autoridades
gubernamentales, según el reporte anual de
Pemex entregado a la SEC.
SALARIO REGISTRA MENOR ALZA EN
ABRIL, SUBE EN TÉRMINOS REALES
El salario contractual registró un aumento
promedio de 4.1 por ciento nominal en la

jurisdicción federal en abril de 2015, el
menor en lo que va del año, indica el reporte
mensual de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS).
El incremento salarial otorgado por las
empresas a trabajadores sindicalizados o
bajo un contrato colectivo en el cuarto mes,
es el menor registrado en lo que va del año y
se situó por debajo del 4.2 por ciento de
aumento que fijó la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos (Conasami) para el salario
mínimo vigente de 2015.
INEGI ADVIERTE DE ALERTA EN 10
ESTADOS POR INSEGURIDAD
De acuerdo con la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública (ENVIPE) del INEGI 2014, en otras
diez entidades del país se encienden los
"focos rojos" por el alarmante crecimiento de
la inseguridad.
De 2013 a 2014, en Baja California Sur se
disparó en un 30.4 por ciento; en Chiapas en
21.9 por ciento; en Hidalgo 16.2 por ciento;
en Oaxaca 15.3 por ciento; en Tlaxcala 15.2
por ciento; en Guanajuato 10.1 por ciento;
Sonora 9 por ciento; en Veracruz con 7.1 por
ciento; en el Distrito Federal se elevó en un
6.3 por ciento; y en Baja California 4.3 por
ciento.

CRECE 3% DEUDA DE ESTADOS
MUNICIPIOS CON LOS BANCOS

Y

La deuda de los estados y municipios tanto
con la banca comercial como con la banca de
desarrollo creció 2.9 por ciento en marzo de
2015 en términos reales a tasa anual y se
ubicó en conjunto en 439 mil 529 millones
de pesos, cifra que supera el crédito vigente
que las instituciones financieras tienen con la
industria manufactura, de acuerdo con datos
del Banco de México.
En detalle, el financiamiento directo de la
banca múltiple a estados y municipios llegó a
303 mil 724.5 millones de pesos a marzo de
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este año, es decir 3.1 por ciento más en
términos reales que en el mismo mes del
año anterior.
LANZARÁN SATÉLITE CENTENARIO ESTE
SÁBADO; CONECTARÁ 80 MIL MÓVILES
Su lanzamiento estaba programado para el
29 de abril pero la compañía fabricante,
Boeing, detectó anomalías en un satélite
similar y realizó una serie de pruebas para
verificar su funcionamiento.
Jorge
Juraidini,
titular
de
Telecomm
Telégrafos, comentó en entrevista que
Centenario
tiene
una
capacidad
de
comunicar a 80 mil terminales móviles, de
las cuales, entre 5 mil y 10 mil de ellas
podrían utilizarse para el programa México
Conectado
de
la
Secretaría
de
Comunicaciones y Transportes (SCT).
SE DISPARA SUPERÁVIT
CON CENTROAMÉRICA

COMERCIAL

En el primer trimestre del año, el superávit
de la balanza comercial de México con los
países de Centroamérica tuvo un crecimiento
histórico a tasa anual de 215.88 por ciento,
al ubicarse en 850.9 millones de dólares,
581.5 millones de dólares más que en el
primer trimestre del año pasado.
El intercambio comercial de México con los
países de la región cayó 20.7 por ciento en el
primer trimestre del año, a tasa anual, al
acumular mil 981 millones de dólares,
particularmente por el descenso en las
importaciones del 49.3 por ciento en el
periodo, en tanto las exportaciones del país
aumentaron 2.3 por ciento en el lapso,
según cifras del banco central.

MÉXICO
SE
ESTANCA
EN
EL
DESARROLLO DE SU CAPITAL HUMANO:
WEF
México se estancó en los últimos dos años en
la capacidad para fomentar el talento de su

población a través de la educación
desarrollo de sus capacidades.

y

Un informe del Foro Económico Mundial
(WEF, por sus siglas en inglés) colocó a
México en el lugar 58, de un total de 124
países evaluados, en el Índice de Capital
Humano 2015. En el reporte de 2013 ocupó
la misma posición.
Según el documento Human Capital Report,
el país registró un 68.5 por ciento en la
optimización de su capital humano, de un
máximo de 100 por ciento.
EL DÓLAR SE ACERCA NUEVAMENTE AL
PISO PSICOLÓGICO DE 15 PESOS
En la sesión de este jueves dicha cotización
se colocó en 15.1055 unidades, su precio
más bajo contra la divisa nacional en poco
más de un mes, desde el pasado 9 de abril.
La ganancia del peso ayer jueves fue de
16.85 centavos, equivalente a 1.10 por
ciento.
La moneda nacional ligó su segunda jornada
con números negros, acumulando una
apreciación de 1.69 por ciento.
TIPO DE CAMBIO SPOT SE ACERCA AL
SOPORTE DE 15.10 PESOS POR DÓLAR
El dólar spot cerró el viernes en 15.142
unidades a la venta, en su menor nivel desde
el pasado 9 de abril.
La ganancia del peeso fue de 14.70
centavos, equivalnte a 0.96 por ciento.
La moneda nacional lleva cuatro sesiones
con números positivos, acumulando una
apreciación de 2.06 por ciento.
MALOS DATOS EN EU PRESIONAN AL
DÓLAR
De acuerdo con cifras reportadas por
Banco de México, el dólar spot cerró
miércoles en 15.274 unidades a la venta,
que representó su nivel más bajo desde
pasado 29 de abril.

el
el
lo
el
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La ganancia del peso durante la sesión fue
de 9.10 centavos, equivalente a 0.59 por
ciento. La moneda nacional interrumpió dos
sesiones consecutivas de depreciación, en
las que acumuló una caída de 1.47 por
ciento.

Alfa, Grupo Carso, Sierra Oil & Gas, Grupo
México y Diavaz son las cinco empresas
mexicanas que los expertos ven con más
posibilidades de participar y ganar los
concursos.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

ECONOMÍA INTERNACIONAL

NUEVO AEROPUERTO DEL DF TENDRÁ
UNA 'MINICIUDAD'

PETRÓLEO.
PRECIOS

Como parte del proyecto del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM), se creará una 'miniciudad' de
servicios y comercio alterna, que tendrá una
extensión de terreno urbanizable de 146
hectáreas.

Meses después del golpe sobre los precios
del petróleo a mediados de 2014, sigue la
incertidumbre en el mercado. La oferta
continúa al alza, impulsada por la producción
en Estados Unidos (EU), 14 millones de
barriles diarios en 2014 (EIA) de fuentes
convencionales y no convencionales (shale
oil).

La 'Aerotrópolis', como se le llama, tendrá
además de un parque industrial, hoteles,
centros comerciales, zonas de libre comercio
y oficinas, de acuerdo con la Manifestación
de Impacto Ambiental del Nuevo AICM.
OTROS TEMAS DE INTERÉS
OTORGAN
EL
PRIMER
PRIVADO DE ELECTRICIDAD

PERMISO

La empresa Metaloides, dedicada a la
producción y comercialización de carburo de
calcio,
se
convirtió
en
la
primer
permisionaria privada para la generación
eléctrica
bajo
las
nuevas
leyes
administrativas de la reforma energética,
luego de que la Comisión Reguladora de
Energía (CRE) aprobó otorgarle el permiso
durante su sesión ordinaria del jueves.
5
MEXICANAS
QUE
IRÍAN
PROYECTOS DE LA RONDA UNO

POR

La Secretaría de Energía publicó la tercera
licitación de pozos petroleros de la Ronda
Uno, la cual, de acuerdo con el secretario de
Energía, Pedro Joaquín Coldwell, está más
enfocada a las empresas mexicanas.

ESTADOS UNIDOS
INCERTIDUMBRE

EN

Nuevas negociaciones entre Irán y los países
miembros del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, más Alemania, implican
que Irán podrá incrementar su oferta en
2016. Arabia Saudita no aceptó una
propuesta de disminuir la oferta dentro de la
OPEP para ajustar precios, porque considera
que EU está ganando mercado.
CIERRE DE SEMANA CON MÁS CIFRAS
EN EU
Los indicadores del día serán relevantes: A
las 7:30 de la mañana hora de México, se
publicará en Estados Unidos el índice de la
actividad de manufacturas de la Fed de
Nueva York, el dato corresponderá a mayo, y
se espera de 4.5 puntos, superior al número
de abril, de menos 1.2 por ciento.
A las 8:15 horas tendremos la variación en el
indicador de producción industrial de abril,
las estimaciones son de un incremento
marginal de 0.1 por ciento, esto luego de
una reducción de 0.6 por ciento en marzo.
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A las 9:00 de la mañana se dará a conocer el
índice de la confianza de los consumidores
que calculan Reuters y la Universidad de
Michigan, el dato es preliminar para mayo, la
previsión es de un pequeño incremento de
95.9 a 96.0 puntos.
CAÍDA ANUAL DE 40% EN EL PRECIO
DEL ALGODÓN EN NUEVA YORK
Hace un año el precio era superior en 40.64
por ciento a la cotización actual, que es de
66.16 centavos de dólar por libra (hace un
año se cotizaba en 93.05 centavos).
Para el periodo 2014-2015 se espera un
aumento de 1.61 por ciento en las
exportaciones, respecto al ciclo anterior, lo
que significa un total de 38.8 millones de
pacas de 60 kilogramos, desde los 38.2
millones.
LA SEMANA LABORAL EN EU SE ESTÁ
VOLVIENDO MÁS CORTA
Las cifras del Departamento de Trabajo de
EU, indican que la extensión de la semana
laboral promedio para los empleados fue de
34.5 horas en abril. No hubo ningún cambio
respecto a marzo, cuando la semana laboral
se redujo por primera vez en más de un año
y el empleo creció al ritmo más bajo desde
junio de 2012. De octubre a febrero, se
mantuvo en un pico de más de seis años, al
tiempo que las contrataciones aumentaron.
VENTAS AL MENUDEO EN EU, DENTRO
DEL MENÚ
Esta mañana se publicará el indicador de las
ventas al menudeo de abril en Estados
Unidos, el dato estará disponible a partir de
las 7:30 de la mañana de México.
Los pronósticos indican un aumento de 0.2
por ciento, con respecto a un avance de 0.9
por ciento de un mes antes.
El mismo indicador, pero quitando el
componente volátil del sector transportes, se

prevé de 0.4 por ciento, igual al alza de
marzo.

CONTINENTE EUROPEO

GRECIA SIGUE EN MEDIO DE CRISIS DE
LIQUIDEZ Y BAJO INTENSA PRESIÓN
A pesar de las especulaciones de impago que
reaparecen cada vez que se acerca un
vencimiento, Grecia cubrió un día antes de lo
establecido el pago de 750 millones de euros
de su crédito con el Fondo Monetario
Internacional (FMI).
Grecia busca urgentemente destrabar la
última parte de su rescate, por un monto de
7 mil 200 millones de euro, debido a que aún
le quedan pendientes pagos por 12 mil
millones de euro hasta finales del año, con
una obligación importante por cubrir de seis
mil 700 millones entre julio y agosto, con el
Banco Central Europeo.
GRECIA, CRECE EL TEMOR EN LOS
MERCADOS POR UN DEFAULT PARCIAL
Grecia cumplió el lunes con un pago por 750
millones de euros al Fondo Monetario
Internacional, pero lo hizo mediante el uso
de una reservas de emergencia que tiene
con la misma entidad financiera.
Para junio próximo, cuando finalice la
prórroga de cuatro meses del segundo
rescate que Atenas acordó con sus
acreedores, Grecia tendrá que abonar al FMI
más de mil 500 millones de euros en cuatro
tramos.
CONTINENTE EUROASIÁTICO
CHINA SE INCLINA HACIA ECONOMÍAS
LIBERALES DE AL
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El primer ministro Li Keqiang respaldará la
inversión ferroviaria china durante una visita
este mes a Colombia, Perú, Chile y Brasil,
para promocionar un enlace ferroviario a
través de Los Andes construido por China, el
cual permitiría que el mineral y la soja
brasileños se embarquen desde los puertos
del Pacífico de Perú hacia Asia, sin pasar por
el Canal de Panamá.
Los contratos ferroviarios internacionales son
una prioridad política para Beijing que
considera las exportaciones una solución al
oneroso exceso de capacidad de China en los
sectores del acero, los ferrocarriles, la
construcción y la ingeniería conforme se
desacelera la economía. Se han propuesto
proyectos ferroviarios construidos por China
en Tailandia, Indonesia y Asia Central.
Fuente: El Financiero.

Cámara Nacional del Autotransporte de Carga/ Dirección de Integración y Desarrollo/Unidad de Análisis e Información Económica y
Estadística
6

