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ECONOMÍA NACIONAL

INDICADORES MACROECONÓMICOS
AUMENTARÁN
4.4%
COMPARABLES EN MAYO

VENTAS

Siguiendo la tendencia positiva del 2015 y
apoyada por un efecto calendario favorable,
Walmart registrará un crecimiento cercano a
4.4 por ciento en sus ventas a tiendas
comparables correspondientes a mayo de
2015 en México de forma interanual, de
acuerdo con un sondeo realizado por El
Financiero entre 7 casas de bolsa.
Según analistas, la minorista se beneficiará
de un domingo adicional durante mayo de
2015, así como por un desempeño positivo
en el ticket de compra promedio, la mejora
en el formato de Sam's Club y la fácil base
de comparación.
BAJA CFE 35% TARIFA INDUSTRIAL Y
22% LA COMERCIAL
Las tarifas aplicables al sector industrial
disminuirán entre 25 y hasta 35 por ciento
en junio, en comparación con el mismo mes
del año pasado, mientras que para el sector
comercial la baja será de entre 11 y hasta 22
por ciento, en tanto que los consumidores
domésticos de alto consumo registrarán una
reducción de 10.8 por ciento, anticipó la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un
comunicado.
La empresa productiva del Estado detalló
que en el caso de la tarifa aplicable al sector
doméstico de bajo consumo, que cada año
subía 4 por ciento, en este año no reportará
aumento.
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REMESAS CRECEN 1.8% EN ABRIL Y
LLEGAN A 2 MIL 12 MDD
En abril el flujo de remesas que se
orientaron hacia nuestro país crecieron 1.8
por ciento, respecto a igual mes de 2014,
sumando 2 mil 12 millones de dólares, de
acuerdo con datos de Banco de México
(Banxico).
Pese a que se registró un crecimiento en las
remesas, el consenso de analistas estimó un
avance anual de 8 por ciento; es decir, se
esperaba que durante abril los ingresos por
remesas familiares sumaran 2 mil 135
millones de dólares, aproximadamente.
MÉXICO
SUPERA
A
ASIA
EXPORTACIÓN AEROESPACIAL

EN

El volumen de exportaciones de la industria
aeroespacial en México crece a un mayor
ritmo respecto a países asiáticos altamente
tecnificados, como Singapur e India, debido
al ecosistema que ha generado el país para
las empresas del sector, aseguró la
Federación
Mexicana
de
la
Industria
Aeroespacial.
Mientras que al cierre de 2014, México logró
un crecimiento del 17 por ciento respecto a
lo exportado en 2013, el desempeño de
Singapur e India se ubicó en 10 por ciento,
destacó Luis Lizcano, director general del
organismo.
CONSUMO PRIVADO
3.9% EN MARZO

SE

INCREMENTA

El consumo privado creció 3.9 por ciento
anual en marzo, en comparación al mismo
mes de 2014, lo que significó su mayor tasa
de crecimiento desde julio de 2013, según
datos publicados por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).
Sin embargo, con cifras ajustadas por
estacionalidad, el gasto en los hogares en
bienes y servicios de consumo, tanto de
origen nacional como importado, descendió

0.3 por ciento en marzo, en comparación con
febrero, su primera caída en lo que va del
año.
ECONOMÍA
DOMÉSTICA
SEÑALES DE DEBILIDAD

REGISTRA

El indicador adelantado para abril registró un
descenso de 0.08 puntos respecto al mes
previo, con lo que éste acumula ocho meses
consecutivos de ajustes a la baja, dentro del
Sistema de Indicadores Cíclicos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En tanto, el indicador coincidente, que refleja
el estado general de la economía, no registró
variación en marzo respecto a febrero y ha
ganado sólo una décima de punto en los
primeros tres meses del 2015.
VENDEN 102 MIL AUTOS EN MAYO;
CIFRA RÉCORD
La venta de autos continúa su tendencia
ascendente en México. Durante mayo se
comercializaron 101 mil 982 vehículos en el
país, un aumento de 15.6 por ciento
interanual, de acuerdo con la Asociación
Mexicana de Distribuidores de Automotores
(AMDA).
En cifras acumuladas, la venta de autos en
México en los primeros 5 meses de 2015 fue
de 502 mil 935 unidades, una cifra 20.8 por
ciento encima de la reportada en igual lapso
de 2014. Lo que representa la variación
porcentual más alta desde el año 2000.
REQUIERE EL PAÍS 12.2 MILLONES DE
EMPLEOS
Al primer trimestre del 2015 la economía
mexicana requiere de un total de 12 millones
246 mil empleos para satisfacer las
necesidades de los hogares, estimó el Centro
de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP).
El organismo indicó que la tasa de
desempleo en el país, que muestra una
tendencia a la baja, no refleja la necesidad
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real de puestos de trabajo que requiere la
población.

opera una aerolínea comercial y algunos
taxis aéreos.

OXIFUEL
QUIERE
'ENCENDER'
EL
NEGOCIO DE ESTACIONES DE GASOLINA
EN MÉXICO

Bajo la concesión de la Sociedad Operadora
del Aeropuerto Internacional Ángel Albino
Corzo (integrada por el gobierno del estado y
Aeropuertos y Servicios Auxiliares), la
terminal aérea inició operaciones el 13 de
marzo de 2014, con un vuelo MéxicoPalenque-México de la compañía Interjet,
con dos frecuencias semanales y una oferta
de 372 asientos.

Las franquicias de Pemex han sido la
principal figura de venta de gasolina en
México, pero con la reforma energética llegó
la empresa Oxifuel, que busca competirle
con un producto ecológico e innovador: el
etanol.
La cuota de franquicia es de 350 mil pesos y
no cobran utilidades sobre las ventas, pues
el único requisito es comprar el etanol
carburante con ellos para mantener la
franquicia.
Dentro del plan de expansión, la empresa
contribuirá con 10 estaciones propias para
generar confianza en el público y que vea
cómo es la operación de una 'etanolinera'.
EL DÓLAR AL ALZA: SPOT CERCA DE
MÁXIMOS Y VENTANILLA EN $15.80
De acuerdo con del Banco de México, el dólar
interbancario valor spot (48 horas) cerró el
lunes en 15.491 unidades a la venta, lo que
implicó su mayor nivel desde el 13 de marzo
pasado.
En el día la moneda nacional retrocedió
10.20 centavos, equivalente a 0.66 por
ciento.
La divisa mexicana acumula cinco sesiones
en terreno negativo, periodo en el que
reporta una depreciación de 1.56 por ciento.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
RENUEVAN AEROPUERTO DE PALENQUE
Y SÓLO LLEGA UNA AEROLÍNEA
A poco más de un año de ser reinaugurado
con una inversión de más de mil 260
millones de pesos, en el Aeropuerto
Internacional de Palenque, Chiapas, sólo

OTROS TEMAS DE INTERÉS
INSEGURIDAD SUMA AÑO Y MEDIO
COMO PRINCIPAL RIESGO PARA PIB
Desde hace casi año y medio, a partir de
enero de 2014, los problemas de inseguridad
figuran en el primer sitio entre los factores
que podrían obstaculizar el desempeño del
Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo
con las encuestas que realiza el Banco de
México.
DESPUÉS DE 4 DÉCADAS HABRÁ NUEVA
LEY GENERAL DE POBLACIÓN
Finalmente en septiembre próximo se espera
enviar al Congreso la iniciativa de Ley
General de Población que, en sustitución de
la actual publicada en 1974, buscará
actualizar los temas fundamentales de la
nueva realidad del país como el aprovechar
el bono demográfico de los jóvenes, el
envejecimiento de la población y la
construcción de ciudades sustentables, dijo a
El
Financiero
Patricia
Chemor,
Ruíz,
secretaria general del Consejo Nacional de
Población.
BAJA EL TRANSPORTE POR FALTA DE
GASOLINA
En el cuarto día de acciones derivadas del
boicot electoral y la cobertura de las
negociaciones
con
la
Secretaria
de
Gobernación, integrantes de la Sección 22
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
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Educación mantienen tomada la planta de
abastecimiento de Petroleos Mexicanos,
ocasionando el cierre de por lo menos 40
gasolineras ubicadas en la capital del estado
y zona conurbada.
Dicha acción ha ocasionado escasez de
combustible por lo que el servicio de
transporte público se ha reducido en un 50
por ciento, mientras que mediante un
comunicado Petroleros Mexicanos (PEMEX),
anunció el restablecimiento hasta el próximo
lunes.
ECONOMÍA INTERNACIONAL
ESTADOS UNIDOS
ÍNDICE DE MANUFACTURA EN
MUESTRA TRAYECTORIA POSITIVA

EU

El Índice de Gerentes de Compras de
Estados Unidos en mayo, según el Instituto
de Abastecimiento de la Gerencia (ISM, por
sus siglas en inglés) tuvo su primer repunte.
Después de presentar una racha de seis
meses en los que había perdido ritmo de
crecimiento, en dicho periodo pasó de 57.9 a
51.5 puntos, con lo que se mantuvo por
arriba de la línea que separa la contracción
de la expansión, 50 puntos.
El viernes se dio la primera revisión del PIB
en Estados Unidos con un ajuste a menos
0.7 por ciento, cifra menor a la expectativa
de 0.9 por ciento.
LAS CIFRAS DE EMPLEO EN ESTADOS
UNIDOS MOVERÁN A LOS MERCADOS
Los analistas anticipan que la tasa de
desempleo se mantenga en 5.4 por ciento, y
que se hubieran generado 225 mil nuevos
puestos de trabajo, apenas superior al dato
de abril de 223 mil.
Por
supuesto,
números
claramente
superiores a los estimados provocarían
reacciones negativas, pero la paradoja se
dará en el caso de un volumen de nuevos
empleos claramente inferior, ya que se

pondría
en
recuperación.

duda

la

dinámica

de

CANADÁ

INFRAESTRUCTURA
DE
MÉXICO
INTERESA A FONDOS CANADIENSES
La infraestructura mexicana despertó el
apetito de fondos canadienses de pensiones,
que en los últimos nueve meses han
invertido 4 mil 500 millones de pesos en
proyectos carreteros y de vivienda.
México llamó la atención de estos fondos,
debido a que cuenta con un buen número de
proyectos de infraestructura y un amplio
programa de obras, tanto de transporte,
como en telecomunicaciones y energía,
coincidieron participantes del sector.
CONTINENTE EUROPEO
GRECIA,
NEGOCIACIONES
CON
TROIKA ESTÁN EN FASE CRÍTICA

LA

Tanto Atenas, como sus acreedores, tienen
listas sus propuestas finales, mismas que
son claves para destrabar el último tramo de
asistencia (7 mil 200 millones de euros) que
Atenas requiere para evitar la quiebra.
Los integrantes de la Troika (Comisión
Europea, el Banco Central Europeo y el
Fondo Monetario Internacional), junto con
los gobiernos de Alemania y Francia, han
trabajado horas extras para alcanzar un
nuevo plan (final).

LA CRISIS GRIEGA MUY
RESOLVERSE: HOLLANDE

CERCA

DE

En las siguientes horas se tiene previsto que
el presidente griego, Alexis Tsipras, se reúna
con la Comisión Europea en Bruselas, ahí
podrían surgir los primeros acuerdos.
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Los acreedores europeos también han
presentado propuestas a Grecia, con lo que
se espera que las pláticas se reinicien con la
suficiente celeridad y profundidad a fin de
que el país no llegue a la insolvencia total, a
donde
en
éste
momento
se
dirige
irremediablemente.
El paquete de ayuda financiera congelado es
por 7 mil 500 millones de euros; los recursos
son de vitales para que Grecia no caiga en
default.
GRECIA
SE
JUEGA
DIFIERE PAGO

OTRA

CARTA,

Grecia, que se enfila inevitablemente a la
quiebra, recibió el visto bueno por parte del
FMI para juntar los cuatro vencimientos que
tenía agendados para este mes, en un solo
pago que deberá realizar el 30 de junio -por
mil 600 millones de euros-.
El país europeo aprovechó los beneficios de
ciertas cláusulas que le permiten a un país
deudor evitar caer en el incumplimiento de
obligaciones con la entidad financiera.
CONTINENTE EUROASIÁTICO
MALAYSIA
AIRLINES
BANCARROTA TÉCNICA

ESTÁ

EN

El nuevo presidente ejecutivo de Malaysia
Airlines
dijo
que
la
aerolínea
está
técnicamente en bancarrota, al anunciar
planes para una reestructuración que
reducirá en un tercio la nómina de
empleados de la compañía.
La aerolínea confirmó su plan de reducir 6
mil empleos.
Fuente: El Financiero.
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