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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 

AUMENTA 4.8% LA CONFIANZA DE LOS 

CONSUMIDORES 
 

El índice de confianza creció 4.8 por ciento 

anual en el tercer mes, por debajo del 

avance reportado en los dos meses previos, 

según los datos del Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (INEGI). 
 

De los componentes que integran este 
indicador, el que reportó un mejor 

desempeño fue el que mide la posibilidad de 

adquirir bienes duraderos, ya que se elevó 

17.5 por ciento anual. 
 

COMERCIO EN LA CAPITAL CRECIÓ 

3.2% AL PRIMER TRIMESTRE 
 

El comercio organizado de la ciudad de 

México cerró el primer trimestre de 2015 con 

un crecimiento de 3.2 por ciento y con 

ventas totales que sumaron 173 mil 556 

millones de pesos, señaló Humberto Lozano 

Avilés. 
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El presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-

Servytur) aseguró que la confianza del 

consumidor va para "arriba", lo que cada vez 

es más claro en las ventas. Por ejemplo en 

Semana Santa sumaron 39 mil 174 millones 

de pesos, cifra que representó un incremento 

de 7.4 por ciento con respecto a la misma 
temporada de 2014. 
 

REDUCEN PREVISIONES DEL PIB POR 

"EFECTO PETRÓLEO" 
 

Los resultados de la Encuesta realizada en 

marzo por el Banco de México (Banxico) 

sobre las Expectativas de los especialistas en 
economía del sector privado indican que la 

mayoría estima que en 2015 el PIB se 

ubicará en un rango de entre 2.5 y 2.9 por 

ciento, más estrecho que el previsto por 

Banxico, de entre 2.5 y 3.5 por ciento. 
 

DISMINUYEN 32% LAS TARIFAS 

ELÉCTRICAS PARA LA INDUSTRIA 
 

El cargo por kilowatt-hora (KW-h) para los 

industriales más intensivos en el uso de 

energía eléctrica disminuyó 32 por ciento 

este mes de abril, en comparación con el 

mismo periodo del año pasado, de acuerdo 
con información de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE). 
 

La tarifa DAC (Doméstica de Alto Consumo) 

disminuyó 10 por ciento en el periodo 

mencionado, con lo que las casas que se 

encuentren en la región centro del país 

ahora pagarán 3.44 pesos por KW-h, en vez 

de 3.83 pesos por KW-h. 
 

En el norte y noreste las viviendas también 
pagarán menos en su recibo de luz, pues 

ahora cada KW-h se cobrará a una tarifa de 

3.14 pesos, en vez de 3.50. 
 

CAE CONSUMO DE GASOLINA POR 

ROBOS Y MENOS COMPRAS DE EU 
 

El consumo total de gasolina en México 
disminuyó 2.45 por ciento en los últimos 

cinco años, a pesar de que el parque 
vehicular aumentó un 25 por ciento en el 

periodo. 
 

El número de automotores registrados en el 

país pasó de 20 millones 516 mil en enero de 

2010, a 25 millones 579 mil en el mismo 

mes del presente año, de acuerdo con cifras 

del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). 
 

VENTAS DE AUTOS AVANZAN 22% EN 

PRIMER TRIMESTRE Y MARCAN RÉCORD 
 

La venta de autos en México sigue a tambor 

batiente. En el primer trimestre del 2015 se 

comercializaron 306 mil 157 vehículos en 

México, el volumen más alto en la historia de 
la industria nacional para un periodo similar, 

según datos de la Asociación Mexicana de la 

Industria Automotriz (AMIA). 
 

En su reporte al mes de marzo, la AMIA 

expuso que este volumen es 21.9 por ciento 

superior a lo reportado en el periodo enero-

marzo de 2014, cuando se vendieron 251 mil 

124 unidades en el país; es además la 
variación porcentual más alta de los últimos 

15 años. 
 

AEROMÉXICO 'TOMA ALTURA', AUMENTA 

10.5% PASAJE 
 

Grupo Aeroméxico transportó un millón 575 

mil pasajeros durante marzo de 2015, lo que 
representó un incremento de 10.5 por ciento 

respecto a igual mes del año previo.  
 

La demanda de Grupo Aeroméxico, medida 

en pasajeros-kilómetro, creció 13.8 por 

ciento, respecto al mismo periodo del año 

anterior. La oferta, en términos de asientos-

kilómetro disponibles, creció 15.6 por ciento 

año contra año. El factor de ocupación de 
marzo se ubicó en 78.7 por ciento. 
 

LA FALTA DE EMPLEO FORMAL ES 

NOTORIA TAMBIÉN EN LO QUE VA DE 

2015. 
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De acuerdo a datos del semáforo económico 
de México ¿Cómo Vamos?, la administración 

actual del estado de Michoacán logró generar 

sólo 6 mil 254 empleos formales anuales de 

2012 a 2014, a pesar de necesitar 25 mil 

200 para poder emplear a los jóvenes del 

Estado que se incorporan a la población 

económicamente activa. Ello significa que 
cada año hubo un déficit de empleo de 19 

mil empleos, o que el 75% de los jóvenes de 

Michoacán no pudo obtener un empleo 

formal. 
 

La falta de empleo formal es notoria también 

en lo que va de 2015. En los dos primeros 

meses, el Estado sólo ha generado 2 mil 053 
empleos formales, menos de la mitad de los 

4 mil 200 que debió haber generado para 

emplear a sus jóvenes. 
 

INGRESOS TRIBUTARIOS REBASAN LAS 

METAS 
 

La recaudación del IEPS, que se cobra a las 
gasolinas y diesel, comida con alto contenido 

calórico, bebidas saborizadas y cervezas, fue 

de 67 mil 416 millones de pesos, monto 39 

mil 550 millones de pesos mayor a lo 

previsto en el calendario para los dos 

primeros meses. 
 

El ISR por su parte, fue de entre las tres 

fuentes de ingreso el que más recaudó, al 
recabar 202 mil 600 millones de pesos, es 

decir, 12 mil 347 millones de pesos más que 

lo fijado en las metas para enero y febrero, 

cuando se esperaba recibir 190 mil 252 

millones de pesos. 
 

En tanto, los ingresos por IVA sumaron 133 

mil 528 millones de pesos o mil 678 millones 

más que lo contemplado para los primeros 
dos meses del año. 
 

TURISMO EN SEMANA SANTA DEJA 3 

MIL MDP 
 

En esta Semana Santa la afluencia de 

paseantes a la capital del país fue de más de 

un millón 400 mil turistas foráneos y tres 

millones y medio de paseantes del interior de 
la República, quienes en su conjunto 

propiciaron una derrama económica superior 

a los 3 mil millones de pesos, informo 

Gerardo López Becerra. 
 

REGISTRAN LAS RESERVAS LA MENOR 

ACUMULACIÓN EN CINCO AÑOS 
 

El saldo de las reservas internacionales del 

banco central mexicano se incrementó 2 mil 

220.9 millones de dólares en el primer 

periodo trimestral del año, lo que significó un 

aumento de 1.21 por ciento respecto al 

cierre del año pasado. 
 

Es la cifra más baja de acumulación de 

reservas, sólo por arriba de la 
desacumulación que se reportó en el primer 

trimestre de 2009 cuando el Banco de 

México perdió seis mil 269.20 millones de 

dólares como consecuencia de la crisis 

financiera global de ese entonces. 
 

AVANZA PROPUESTA PARA 

INTERCAMBIAR CRUDO CON EU 
 

Pemex aún está esperando una decisión del 

Departamento de Comercio de Estados 

Unidos sobre la solicitud que hizo en enero 

para ser capaz de obtener hasta 100 mil 

barriles de crudo ligero de este país a cambio 
de crudo pesado mexicano, dijo Lourdes 

Melgar, subsecretaria de Hidrocarburos de la 

Secretaría de Energía, en entrevista en 

Washington. 
 

AUTOS DE LUJO 'PISAN EL 

ACELERADOR' EN 1T15 
 

En México se comercializaron 15 mil 390 

automóviles de lujo durante el periodo 

enero-marzo del 2015, el volumen más alto 

para un primer trimestre en la historia, 

según datos de la Asociación Mexicana de 

Distribuidores de Automotores (AMDA). 
 

Este volumen es 9.2 por ciento superior al 

registrado en igual periodo de 2014, cuando 
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se vendieron 14 mil 93 vehículos de este 
tipo. 
 

PESO, DEFENSIVO ANTE CAÍDA DE 

PETROPRECIOS 
 

El denominado dólar spot cerró el miércoles 

en 14.91 unidades a la venta, de acuerdo 

con información publicada por el Banco de 
México. En el día, el peso retrocedió 

marginalmente 1.35 centavos, semejante a 

0.09 por ciento. 
 

DÓLAR, POR SEGUNDA JORNADA 

DEBAJO DE LA BARRERA PSICOLÓGICA 

DE LOS 15 PESOS 
 

De acuerdo con datos del Banco de México, 

el dólar cerró el martes en 14.8965 unidades 

a la venta, lo que implicó para el peso una 

moderada pérdida de 1.15 centavos, 

equivalente a 0.08 por ciento. 
 

DÓLAR SPOT, OTRA VEZ ARRIBA DE 15 

PESOS 
 

De acuerdo a cifras publicadas por el Banco 

de México, el dólar cerró el jueves en 15.093 

unidades a la venta, con lo que rompió una 

racha de tres jornadas cotizando por debajo 
de la barrera psicológica de las 15 unidades.  
 

En el día, el peso perdió 18.30 centavos, 

equivalente a 1.23 por ciento. Esta variación 

representa su mayor caída desde el pasado 

26 de marzo. 
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

SECRETARÍA DE ENERGÍA QUITA 

PERMISO A PLANTA DE GAS EXPRESS 

NIETO 
 

La Secretaría de Energía (Sener) notificó a 

Gas Express Nieto de México, que resolvió 

revocarle el permiso AD-DF-008-C/00, para 

operar su planta de distribución de Gas 

Licuado de Petróleo (LP) ubicada en Tláhuac, 
Distrito Federal. 
 

En relación con los hechos suscitados el 29 
de enero del 2015 en el Hospital Materno 

Infantil en Cuajimalpa, se determinó que la 

causa del siniestro fue la existencia de una 

fuga en el equipamiento del auto-tanque. 
 

TARIFAS DE LUZ BAJARÁN EN TRES 

AÑOS POR CAÍDA EN PETROPRECIOS 
 

En México, la reducción real y sostenible de 

las tarifas eléctricas, tanto la residencial 

como industrial, se presentará en un periodo 

de dos a tres años, advirtió Rodrigo 

Gallegos, director de Cambio Climático y 

Tecnología del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO). 
 

En conferencia de prensa, explicó que la 
disminución de las tarifas eléctricas en el 

país no es resultado de la reforma energética 

y mucho menos a una reconversión en 

materia de gas, sino a la caída de los precios 

del petróleo. 
 

SENADO AVALA LEY QUE PERMITE A 

AGENTES DE EU PORTAR ARMAS 
 

Tras casi cuatro horas de discusión y con una 

férrea oposición de las bancadas del PRD y 

PT, el bloque legislativo PRI, PAN y PVEM en 

el Senado de la República aprobó por 

mayoría la iniciativa del presidente Enrique 
Peña Nieto, la cual permite que agentes 

extranjeros porten de armas dentro de 

territorio nacional. 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADOS UNIDOS 
 

ESTADOS UNIDOS LLENA SUS RESERVAS 

DE CRUDO, CON PETRÓLEO BARATO 
 

El ritmo de acumulación de reservas de 

crudo no tiene precedentes, en el año han 

crecido en 96.94 millones de barriles, lo que 

le ha significado alcanzar los 482.39 millones 
de toneles, un incremento de 25.15 por 
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ciento, esto según cifras del Departamento 
de Energía de Estados Unidos. 
 

Lo que se sobre entiende que ese país está 
aprovechando la oportunidad de llenar sus 

almacenes con petróleo barato, tan es así 

que su bombeo lo mantiene cerca de los 

máximos históricos, mientras una parte la 

acumula como reserva. 
 

ALZA DE TASAS DE EU, HASTA FINALES 

DEL AÑO 
 

Las expectativas de un aumento de las tasas 

de interés en Estados Unidos para mediados 

del año han sido prácticamente desechadas. 
 

En este contexto, las probabilidades de un 

aumento de las tasas de interés para el 

trimestre final del año ahora son mayores 

que las expectativas de un incremento del 
precio del dinero para mediados del año. 
 

La Fed recortó las tasas de interés a mínimos 

históricos, en la banda de 0 a 0.25 por 

ciento, en diciembre de 2008, con el objetivo 

de estimular la economía, y no ha efectuado 

un aumento del costo del crédito desde 

2006. 
 

DATO LABORAL DE EU PEGA AL ORO; 

PIERDE SOPORTE DE 1,200 DÓLARES 
 

El precio de los futuros del oro se encuentra 

en su menor nivel en lo que va de abril, y 

con ello pierde el soporte de mil 200 dólares 

por onza negociada en el mercado 
Commodity Exchange (Comex) en Nueva 

York. 
 

El efecto que tiró a los instrumentos de 

menor riesgo fue un dato laboral de Estados 

Unidos, a lo que se agregó el que el dólar 

volvió a fortalecerse frente a una canasta de 

divisas referenciales al casi tocar los 100 

puntos, el índice que mide el 
comportamiento de la divisa verde lo colocó 

en 98.99 con un máximo de 99.18 puntos. 
 

CENTRO AMÉRICA 
 

PANAMÁ FIGURA COMO CAMPEÓN DEL 

CRECIMIENTO EN AMÉRICA LATINA 
 

No es gratis que Panamá sea el anfitrión de 

la VII Cumbre de las Américas, que a partir 

de hoy reúne a 35 presidentes y primeros 

ministros del Hemisferio Occidental. 
 

Este pequeño país centroamericano, cuya 
población no llega a 4 millones de personas, 

es desde hace un lustro el campeón del 

crecimiento económico en América Latina y 

el Caribe. 
 

En 2014 el Producto Interno Bruto (PIB) de 

la economía panameña creció 6.2 por ciento, 

seis veces por arriba del crecimiento 

promedio de la región, y tres veces por 
arriba del de México. 
 

LA CUMBRE DE PANAMÁ, EL ESPACIO 

QUE MÉXICO Y EUA NO PUEDEN DEJAR 

PASAR 
 

La VII Cumbre de las Américas, que se 

celebrará a partir de mañana y hasta el 

sábado en Panamá, será una reunión 

histórica por la participación de Cuba, Estado 

al que se expulsó en 1962 de la Organización 

de los Estados Americanos (OEA), y que 

desde entonces ha estado fuera del sistema 
interamericano. El año pasado, tras anunciar 

la reanudación de relaciones entre Estados 

Unidos y Cuba, había la esperanza de que el 

encuentro serviría para cerrar la brecha 

ideológica entre ambos países y fortalecer 

las relaciones de EUA con los países de la 
región. 
 

SUDAMÉRICA 
 

INFLACIÓN EN ARGENTINA 

FAVORECERÍA A INVERSORES DE 

BONOS INDEXADOS 
 

Los bonos de referencia a 2033 de Argentina 

vinculados al índice oficial de inflación han 

subido 39 por ciento este año, a un elevado 

nivel récord en términos de dólares a una 
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tasa paralela utilizada para transacciones 
financieras. Los pagarés pueden subir más 

ante la expectativa de que una flexibilización 

de los controles de capital y un aumento de 

las tarifas de servicios impulsen los retornos, 

según Explorador Capital Management LLC. 
 

CRECEN PROBLEMAS DE BONOS BASURA 

EN CHILE 
 

En los dos últimos años, los valores 

empresariales chilenos por debajo del grado 

de inversión han tenido los peores retornos 

de la región después de los de Venezuela. 

Entre los bonos en caída se cuentan mil 

millones de dólares en deuda de la firma 
minorista SMU SA y de Automotores 

Gildemeister SA, la concesionaria exclusiva 

en Chile de los vehículos de Hyundai Motor 

Co. Gildemeister, quien propuso el lunes una 

reestructuración de deuda que podría infligir 

a los inversores pérdidas de hasta 50 por 
ciento. 
 

CONTINENTE EUROPEO 
 

RENTABILIDAD DE BANCA EN REINO 

UNIDO, DEBAJO DE LA CRISIS 
 

Luego de cinco años de la crisis financiera, la 

rentabilidad de los bancos más grandes del 
Reino Unido continúa siendo inferior a la de 

2009 y el deterioro de los préstamos más 

alto, de acuerdo con KPMG LLP. 
 

Los cinco mayores prestamistas de Gran 

Bretaña -Royal Bank of Scotland Group Plc, 

Lloyds Banking Group Plc, HSBC Holdings 

Plc, Barclays y Standard Chartered Plc-, 

registraron un aumento anual del 62 por 
ciento en sus ganancias antes de impuestos 

en 2014, dijo KPMG. Pero el retorno del 

patrimonio directo, una medición de la 

rentabilidad, sigue siendo inferior a la de 

2009. 
 

CONTINENTE ASIÁTICO 
 

ACUERDO CON JAPÓN, DE LAS 

ALIANZAS MENOS BENÉFICAS PARA 

MÉXICO 
 

De entre los diversos tratados comerciales y 
acuerdos que México tiene con 45 países del 

mundo, el que tiene con Japón es el segundo 

más deficitario para México, después del 

registrado con la Unión Europea. 
 

Mientras que el saldo comercial negativo con 

la Eurozona sumó 24 mil 166 millones de 

dólares en 2014, el que tuvo con la nación 

asiática ascendió a 14 mil 935 millones de 
dólares. 
 

PRÉSTAMO CHINO A PETROBRAS FRENA 

LA CAÍDA DE BONOS 
 

La estatal Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) 

podría estar sumándose a algunos de los 

deudores con mayores problemas al buscar 
préstamos en China, pero a sus tenedores de 

bonos no les preocupa. 
 

Les entusiasma que la compañía petrolera 

reciba 3 mil 500 millones de dólares de 

efectivo. Los bonos de referencia de la 

empresa experimentaron el mayor aumento 

en más de tres meses luego de anunciarse el 

acuerdo con China Development Bank Corp. 
el 1 de abril, lo que constituye una 

recuperación luego haber caído en marzo a 

un bajo nivel récord. 
 

PETROCHINA REBASA A EXXON COMO 

PETROLERA MÁS VALIOSA 
 

PetroChina Co. rebasó a Exxon Mobil Corp 
como la mayor empresa de energía por valor 

de mercado por primera vez desde 2010. La 

capitalización de Exxon era de 352 mil 600 

millones de dólares ayer, comparada con los 

352 mil 800 millones de dólares de 

PetroChina a partir de las 13:36 horas del 
mismo día en Shanghai. Las acciones A de la 

empresa china aumentaron cerca de 61 por 

ciento el año pasado, frente a la caída de 14 

por ciento de Exxon. 
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Fuente: El Financiero. 
 


