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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

CRECERÁ 7% TURISMO DE REUNIONES 

EN 2015: SECTUR 
 

En 2015, la industria de turismo de 
reuniones, que engloba la realización de 

congresos, convenciones, ferias y 

exposiciones, tendrá un crecimiento del 7 

por ciento en número de eventos y derrama 

económica, respecto a lo reportado el año 

anterior, estimó la Secretaría de Turismo 

(Sectur). 
 

Al año, el turismo de reuniones genera 18 
mil millones de dólares de ingresos a México, 

según cifras de la dependencia federal. 
 

CRECEN 2.9% ANUAL REGISTROS 

PATRONALES 
 

Los registros patronales en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) crecieron 
2.9 por ciento anual, al pasar de 837 mil 863 

registros en marzo de 2014 a 862 mil 623 en 

igual mes de este año, sin embargo, los 

estados del centro del país son los que 

tuvieron mayor crecimiento. 
 

La zona centro conformada por el Distrito 

Federal, Estado de México, Morelos, Guerrero 

y Querétaro, reportó un aumento en los 
registros patronales de 3.34 por ciento o 6 

mil 798 patrones en el periodo de referencia, 

al pasar de 203 mil 385 a 210 mil 183 

registros. 
 

EL PIB DE MÉXICO SERÁ MAYOR QUE EL 

DE ESPAÑA A PARTIR DE ESTE AÑO 
 

De acuerdo con los pronósticos del 

organismo, el PIB de México se ubicará en 

un billón 232 mil millones de dólares este 

año, mientras que el correspondiente al país 

europeo cerrará en un billón 230 mil 

millones. 
 

Las estimaciones indican además que la 

economía mexicana seguirá por encima de la 
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española desde este año y por lo menos 
hasta el 2020 cuando el PIB local será de un 

billón 653 mil millones de dólares, a la vez 

que el del país peninsular estará en un billón 

487 mil millones de dólares. 
 

SECTOR FARMACÉUTICO CRECE A TASAS 

BAJAS 
 

Los ingresos del sector tocaron los 193 mil 

898 millones de pesos al cierre del 2013, un 

alza del 3.9 por ciento frente a lo registrado 

en 2012, según los últimos datos disponibles 

de la Cámara Nacional de la Industria 

Farmacéutica (CANIFARMA). 
 

El organismo contrasta que el Producto 

Interno Bruto (PIB), que mide a la economía 
en su conjunto, avanzó 5.9 por ciento en el 

mismo periodo, mientras que el sector 

manufacturero creció 6.3 por ciento, según 

datos incluidos en su estudio II Compendio 

Estadístico de la Industria Farmacéutica en 

México 2007-2013. 
 

SE CREAN 298 MIL 611 PUESTOS 

FORMALES EN EL PRIMER TRIMESTRE 
 

La creación de empleos formales en el 

primer trimestre del año fue de 298 mil 611 

plazas, 42 mil 347 puestos más que los 

generados en el primer trimestre de 2014, 
informó el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS). 
 

Los casi 300 mil empleos creados en el 

primer trimestre del año se situaron por 

encima de la expectativa de 

ManpowerGroup, de entre 200 mil y 270 mil 

puestos de trabajo y están en línea con el 

estimado de crecimiento de empleo para 
2015, que de acuerdo con el Banco de 

México (Banxico) será de entre 600 y 700 

mil plazas. 
 

MÉXICO PRODUCE 500 MDD EN PIEZAS 

DE AVIONES: BOEING 
 

Para el CEO de Boeing, W. James McNerney 
Jr., México es un ejemplo ya que además de 

invertir fuerte en su infraestructura, produce 
casi 500 millones de dólares para piezas de 

aviones. El país es uno de los principales 

proveedores del fabricante de aviones en el 

mundo. 
 

En América Latina, México es su mayor 

proveedor, con la producción de piezas de 

avión fabricadas en una planta de Querétaro. 
 

TIENDAS DE ANTAD TIENEN EL MEJOR 

DESEMPEÑO EN VENTAS DESDE 2008 
 

Apoyado por bases de comparación fáciles y 

sobre todo, la recuperación que muestra el 

consumo, las ventas a tiendas comparables 

de los grupos comerciales afiliados a la 

ANTAD crecieron sobre bases nominales un 
5.2 ciento en marzo de 2015 respecto al 

mismo mes de un año antes, para acumular 

un alza de 5.2 por ciento en el primer 

trimestre. 
 

MEZCLA MEXICANA VUELVE A 50 DPB 
 

De acuerdo con Petróleos Mexicanos, el 

promedio de la mezcla quedó al cierre de 

ayer en 50.18 dólares; no es el nivel más 
alto del año, este se alcanzó el martes 

pasado en 50.67 dólares. 
 

Sin embargo, el precio recupera terreno 

gracias a la influencia de los referentes 

internacionales, con lo que aumentó 0.98 por 

ciento, equivalente a 49 centavos. 
 

EXPORTACIONES DE INDUSTRIA 

AEROESPACIAL SE DUPLICARÁN 
 

En cinco años, las exportaciones de la 

industria aeroespacial asentada en México se 

duplicarán, al pasar de 6 mil 400 millones de 

dólares, a poco más de 12 mil millones de 

dólares, de acuerdo con estimaciones de 
Proméxico. 
 

Para lograrlo, será necesaria la atracción de 
inversión extranjera por 500 millones de 

dólares, principalmente de empresas de 

recién ingreso al país, dijo Ricardo Carrasco, 
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coordinador de la Industria Aeroespacial de 
Proméxico. 

 

 

 

 
 

VOLARIS CONECTARÁ A LEÓN CON LOS 

ÁNGELES 
 

Volaris anunció una nueva ruta internacional, 

la cual conectará a las ciudades de León, 

Guanajuato, y Los Ángeles, California, en 

Estados Unidos. Este nuevo trayecto entrará 

en operación a partir del próximo 8 de junio, 

con cuatro frecuencias semanales. El director 
comercial de Volaris, Holger Blankenstein, 

señaló que a la fecha han transportado a 

más de 2.5 millones de pasajeros desde Los 

Ángeles, cifra que va en aumento debido a 

sus 70 vuelos semanales. 
 

PREVÉN RECAUDAR 2,200 MDP POR EL 

IMPUESTO MINERO 
 

Con la aplicación del nuevo impuesto a la 

actividad minera, de 7.5 por ciento sobre la 

extracción, el gobierno mexicano registró 

una recaudación preliminar de 2 mil 200 

millones de pesos, de acuerdo con Mario 
Cantú, Coordinador General de Minería. 
 

En su presentación durante el México Mining 

Forum, el funcionario dijo que dichos 

recursos se distribuirán principalmente en los 

estados y municipios con actividad minera, 

de los cuales 26 por ciento son para Sonora, 

19 por ciento para Zacatecas, 12 por ciento 

en Chihuahua y 9 por ciento en Coahuila. 
 

DÓLAR VENTANILLA ESCALA A 15.50 

PESOS 
 

El dólar, con liquidación a 48 horas, cerró el 

viernes en 15.199 unidades a la venta, su 

mayor nivel desde el pasado 31 de marzo, 

de acuerdo a cifras publicadas por el 
Banxico. En el día, el peso perdió 10.60 

centavos, o 0.70 por ciento. 
 

CORTA EL PESO RACHA PERDEDORA DE 

5 SESIONES: $15.2470 
 

El dólar interbancario valor spot (48 horas) 

cerró el martes en 15.247 unidades a la 

venta, de acuerdo con datos del Banco de 

México. En el día, el peso ganó 11.80 
centavos, equivalente a 0.77 por ciento. 
 

La moneda nacional puso un alto a cinco 

sesiones consecutivas, en donde había 

acumulado un desplome de 3.22 por ciento. 
 

EL DÓLAR SPOT CAE A 15.15 UNIDADES 
 

El dólar spot cerró el jueves en 15.153 

unidades a la venta, de acuerdo con datos 

reportados por el Banco de México. En el día, 

el peso ganó 8.60 centavos, semejante a 
0.56 por ciento. 
 

La moneda nacional ligó tres sesiones en 

terreno positivo, acumulando una 

apreciación de 1.38 por ciento. 
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 
 

SCT LANZARÁ EL SATÉLITE CENTENARIO 

EL 29 DE ABRIL 
 

El satélite Centenario operará en la Banda L, 

capaz de proveer comunicaciones de datos, 

voz e internet entre personas, y transportes 

terrestres y marinos. "El satélite Centenario 
iniciará operaciones en 10 meses, dado que 

una vez ubicado en su posición orbital, se 

procede al despliegue de la antena y realizar 

pruebas del funcionamiento correcto del 

satélite", mencionó Gerardo Ruiz Esparza, 

titular de la SCT. 
 

La vida útil del satélite Centenario es de 15 

años. A través de este satélite se prevé 
apoyar a comunidades afectadas por 

fenómenos meteorológicos y desastres 

naturales para dar conectividad a la 

población. El satélite podrá enfocar su 

capacidad en una región específica para 

hacer frente a emergencias como el huracán 
Odile en Baja California Sur en 2014. 
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OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

DEPRECIACIÓN IMPULSA A LA 

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 
 

La depreciación del peso frente al dólar es un 

elemento atractivo para las inversiones del 

rubro automotriz en México, principalmente 

enfocado en las exportaciones de vehículos a 

Estados Unidos y Canadá, señaló en 
entrevista Alonso Sánchez, analista del 

Grupo de Corporativos de Moody´s Investors 

Service. 
 

Las empresas dependientes de las 

exportaciones, como la automotriz, y las que 

tienen el gasto de capital pesado en moneda 

local, se verán beneficiadas. Mientras que los 

importadores verán debilitado su flujo de 
caja. Las empresas que se verán más 

afectadas son las que tienen deuda 

significativa en dólares y con vencimiento en 

2015. 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADOS UNIDOS 
 

PRODUCCIÓN 'SHALE OIL' DE EU 

CAERÍA EN MAYO 
 

El crecimiento de la producción de petróleo 

en los yacimientos de esquisto (shale oil) de 

Estados Unidos caería en cerca de unos 45 

mil barriles por día (bpd) en mayo con 
respecto a abril, de acuerdo a proyecciones 

de la Administración de Información de 

Energía de Estados Unidos (US Energy 

Information Administration - EIA). 
 

La producción de petróleo de la cuenca 

Pérmica en el oeste de Texas y Nuevo 

México se elevará en 11 mil bpd , a 1.99 
millones de bpd, el incremento mensual más 

bajo desde noviembre de 2013, según el 

informe de productividad de perforación de 
la EIA. 

 

 
 

CIFRAS DE INFLACIÓN EN EU Y 

EUROZONA, LA CLAVE HOY 
 

Para este viernes en Estados Unidos, se dará 
a conocer la inflación al consumidor de 

marzo, se prevé un incremento de 0.2 a 0.3 

por ciento, pero en la tasa core se anticipa 

una disminución de 0.2 a 0.1 por ciento. 
 

Se divulgará también el índice preliminar de 

la confianza de los consumidores para el mes 

de abril. 
 

Los analistas prevén un aumento de 93.0 a 

94.0 puntos. Además, se conocerá el índice 

de indicadores líderes de maro, se espera un 
alza de 0.3 por ciento, mayor al dato 

anterior de 0.2 por ciento. El dato más 

relevante para este cierre de semana pudiera 

ser el de la inflación. 
 

CONTINENTE EUROPEO 
 

SUIZA BUSCARÁ ESTE AÑO 

RENEGOCIAR EL TLC CON MÉXICO 
 

En busca de fortalecer el intercambio 

comercial con México, el gobierno suizo 

buscará durante 2015 la renegociación del 

Tratado de Libre Comercio firmado desde 

2001. 
 

El embajador de Suiza en México, Louis-José 
Touron, informó que su país buscaría 

disminuir las cuotas arancelarias que cobra 

México a productos manufacturados, 

farmacéuticos y agropecuarios. 
 

Destacó que tan sólo en los últimos 10 años 

las empresas suizas relacionadas con el 

sector agropecuario en México han invertido 

más de 500 millones de pesos, beneficiando 
a más de 2 millones 75 mil pequeños 

agricultores. 
 

CONTINENTE ASIÁTICO 
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EXPORTACIONES Y ECONOMÍA DE 

CHINA APUNTA A UN MENOR 

DINAMISMO 
 

Las exportaciones de China cayeron 15 por 
ciento en marzo, informó la Administración 

General de Aduanas de ese país.  
 

El valor de las ventas al exterior sumaron en 

el mes 143 mil 760 millones de dólares. 
 

Con esta cifra resultó que las exportaciones 

se redujeron en 27 mil 107 millones de 

dólares, pues en marzo del 2014 

representaban un monto de 170 mil 107 

millones de dólares, de acuerdo con 
información del Buró Nacional de Estadísticas 

de China (NBS, por sus siglas en inglés). 
 

Fuente: El Financiero. 
 


