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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

SAN LUIS POTOSÍ: CORRE EN 

EXPORTACIONES, COJEA EN POBREZA 

LABORAL Y DESIGUALDAD 
 

De acuerdo con los datos del semáforo 

económico de México ComoVamos, en lo que 

va de la administración actual, San Luis 

Potosí (SLP) creció 4.1 por ciento promedio 

anual, lo que lo posicionó como el octavo 
estado que más creció. Coahuila fue el que 

más avanzó en el periodo con una tasa de 

6.6 por ciento. 
 

Los pendientes del estado son claros. La 

pobreza laboral es alarmante en la actual 

administración, al pasar de 48.1 por ciento a 

51.4 por ciento. Es decir, aumentaron las 

personas sin un ingreso laboral 
suficientemente elevado como para poder 

alimentar a los integrantes de su hogar. 
 

VOLARIS SORPRENDE Y LOGRA 

REVERTIR PÉRDIDAS AL 1T15 
 

Impulsado por un fuerte crecimiento en 

tráfico de pasaje, eficiencias en gastos 
operativos y un menor costo de la turbosina, 

Volaris registró crecimientos de 36 por ciento 

en ingresos, más de 6 veces en flujo 

operativo, además de revertir la pérdida neta 

del año pasado. 
 

Los ingresos totales de la compañía 

ascendieron a 3 mil 768 millones de pesos, 

35.8 por ciento mayores a los obtenidos en 
los primeros tres meses del 2014. Este 

avance fue motivado por un alza de 11 por 

ciento en el tráfico total de pasaje y una 

recuperación en los precios de los boletos. 
 

ECONOMÍA MEXICANA PERDIÓ FUERZA 

DURANTE FEBRERO 
 

En las cifras ajustadas por estacionalidad, el 
Indicador Global de la Actividad Económica 

(IGAE) no registró cambio respecto al mes 
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previo, y el resultado fue negativo respecto 
al pronóstico de los analistas, que esperaban 

un avance de 0.4 por ciento.  
 

En su comparación anual este indicador 

ajustado, creció 2.2 por ciento, la cifra más 

baja en los últimos cinco meses, de acuerdo 

con un reporte del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). En las cifras 

originales el crecimiento fue de 2.3 por 
ciento, similar al dato reportado en enero. 
 

CAEN 0.45% PRECIOS AL CONSUMIDOR 
 

Los precios al consumidor descendieron 0.45 

por ciento en la primera mitad del presente 

mes, con lo que presentaron el descenso 

más significativo en casi tres años. Además 

la baja fue de una magnitud mayor a la 

esperada por el consenso de analistas, de 
0.24 por ciento. 
 

De igual modo, el mismo dato se colocó 
como el más bajo para la primera quincena 

de abril desde que hay registros, a partir de 

1988. La inflación anual del ejercicio reveló 

un incremento de 3.03 por ciento. 
 

CERVEZA MEXICANA APOYA LAS 

VENTAS DE HEINEKEN 
 

Heineken dijo que los ingresos consolidados 

en el período enero-marzo crecieron 2 por 

ciento. El alza en volúmenes e ingresos fue 

mucho más sólido en Asia, gracias a una 

expansión de dos dígitos en Vietnam y 

Camboya, seguido del continente americano, 

donde Heineken elabora cerveza en México y 
la exporta a Estados Unidos. 
 

GANA GAP CON SERVICIOS NO 

AERONÁUTICOS EN 1T15 
 

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) 

reportó en el primer trimestre de 2015 

crecimientos en ingresos de 21.6 por ciento 
y de 11.7 por ciento en flujo operativo, 

respecto a igual trimestre de 2014. 
 

De acuerdo con su reporte enviado a la Bolsa 

Mexicana de Valores, el flujo operativo se 

ubicó en mil 93 millones de pesos, en tanto, 
los ingresos de enero-marzo de 2015 fueron 

de mil 742 millones de pesos, impulsados 

principalmente por sus servicios no 

aeronáuticos. 
 

MÉXICO ESTÁ POR CONVERTIRSE EN 

PAÍS MOTORIZADO 
 

Las exportaciones no petroleras, sobre todo 
las de la industria automotriz, constituyen 

uno de los principales motores del 

crecimiento económico, por lo que México 

está por convertirse en un país "motorizado", 

afirmó Deborah Riner. 
 

La economista en jefe de la American 

Chamber of Commerce of Mexico (Amcham) 

estimó que en 2016 el país podría captar 
entre 25 mil y 35 mil millones de dólares en 

Inversión Extranjera Directa (IED). 
 

700 MIL NUEVOS FORMALES EN EL 

GOBIERNO DE PEÑA: STPS 
 

El titular de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete 
Prida, se dijo respetuoso de la veda electoral 

y añadió que ello no es impedimento para 

presumir que en dos años de gobierno del 

presidente Enrique Peña Nieto, 700 mil 

trabajadores informales fueron formalizados 

gracias a diversas políticas públicas 
implementadas. 
 

Indicó que hace poco más de 24 meses, 
cuando inició la presente administración, 60 

por ciento de los mexicanos eran informales 

(30 millones de personas), pero dos años 

después el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) arroja que la informalidad 

se redujo en tres puntos porcentuales hasta 
bajar a 57 por ciento. 
 

TOMA DE GANANCIAS EN MERCADO 

CAMBIARIO; DÓLAR BAJÓ A $15.43 
 

En operaciones de mayoreo, el dólar spot 

cerró en 15.4345 unidades a la venta, de 

acuerdo con cifras publicadas por el Banco 
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de México. En el día, el peso avanzó 3.35 
centavos, equivalente a 0.22 por ciento. 
 

La moneda nacional puso un alto a tres 
sesiones consecutivas en terreno negativo, 

en las que acumuló un retroceso de 2.08 por 

ciento. 
 

MAL DÍA PARA EL DÓLAR EN TODO EL 

MUNDO; BANXICO EXHIBE MÚSCULO 
 

En México el dólar interbancario valor spot 
cerró este jueves en 15.3365 unidades a la 

venta, su menor nivel desde el pasado16 de 

abril. En el día nuestra divisa ganó 9.80 

centavos, equivalente a 0.63 por ciento.  
 

La moneda nacional liga dos sesiones 

reportando números negros, racha en la que 

acumula una apreciación de 0.85 por ciento. 
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 
 

VIENEN SIETE OBRAS PARA EL NUEVO 

AICM, TODAS SERÁN LICITACIONES: 

SCT 
 

En lo que resta de 2015, se licitarán al 

menos siete obras distintas para la 

construcción del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México (AICM) 

y se emitirán bonos por mil millones de 
dólares. 
 

De acuerdo con una presentación de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT), entre las obras que se licitarán están 

la residencia de obras, el sistema de 

desagüe, la primera etapa de entronques, el 

sistema sanitario y pluvial, el movimiento de 

tierras para pistas y rodajes, así como una 
subestación eléctrica y la nivelación de 

terreno para el edificio de la terminal de 

pasajeros. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

CORRUPCIÓN EN ZONA ROMA-

CONDESA, EN LA MIRA DE MONREAL 
 

Combatir la corrupción que aqueja a los 
establecimientos mercantiles en la 

Delegación Cuauhtémoc, reducir la 

burocracia y lograr la apertura de negocios 

en un día son tres de las claves dentro de la 

propuesta económica de Ricardo Monreal, 

candidato de Morena, para gobernar esa 

demarcación. 
 

La Cuauhtémoc, corazón financiero y 
turístico de la Ciudad de México, genera 

cerca del 21 por ciento de la economía del 

DF y del 4.6 por ciento del PIB del país 

según el INEGI, a pesar de ser una de las 

delegaciones más chicas en extensión 

territorial. 
 

Pero esta misma composición ha provocado 

que la Cuauhtémoc tenga un problema de 
corrupción y quejas constantes sobre los 

inspectores que monitorean estos 

establecimientos, según los propios dueños 

de bares, restaurantes y antros. 
 

CAJEROS AUTOMÁTICOS CON DATOS 

BIOMÉTRICOS SON UNA REALIDAD 
 

La convergencia de dispositivos móviles con 

los cajeros automáticos eleva las 

posibilidades de desarrollar nuevos servicios 

para el usuario final y fortalecer la seguridad 

con el uso de la identificación de datos 

biométricos como una de las tendencias en 
la actualidad. 
 

Dos de los bancos más grandes de Israel 
serán las primeras instituciones en ese país 

en usar la identificación por datos 

biométricos para autorizar transacciones de 

sus clientes en su red de cajeros automáticos 

a través de una aplicación en los teléfonos 

inteligentes para escanear la huella del dedo 
para confirmar su identidad. 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADOS UNIDOS 
 

SUBEN INVENTARIOS E 

IMPORTACIONES EN EU 
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Los inventarios de petróleo en Estados 
Unidos concluyeron la semana del 17 de abril 

en 489 millones de barriles, 5.3 millones 

arriba. 
 

La cifra salió en línea con lo que esperaba el 

mercado y como se anticipó en la nota 

previa; pero, se registró una caída en la 

producción de crudo por segunda semana 

consecutiva, lo que alivió un tanto las 
cotizaciones de este miércoles tras el 

descuento de la sesión previa. 
 

SUDAMÉRICA 
 

BANCOS BRASILEÑOS MIRAN HACIA 

MIAMI 
 

Los brasileños ricos que buscan escapar de 
la recesión, de los escándalos de corrupción 

y de los conflictos políticos, hace mucho que 

han convertido Miami en su destino 

preferido. Ahora algunos de los mayores 

bancos del país también ven su atractivo. 
 

Itaú Unibanco Holding SA, la firma con sede 

en Sao Paulo que es la principal auspiciante 

del torneo de tenis Open de Miami, apunta a 
tener la administración de 12 mil millones de 

dólares en Miami para diciembre, un 

incremento de 9 por ciento. Grupo BTG 

Pactual, que también tiene sede en Sao 

Paulo. 
 

CONTINENTE EUROPEO 
 

FRANCESA COMPRA A LA MEXICANA 

AVENTONES 
 

La empresa francesa BlaBlaCar anunció la 

adquisición de la startup mexicana 

Aventones y su servicio Rides. 
 

De acuerdo con Cristina Palacios, 

cofundadora de la firma mexicana, la 
adquisición se llevó a cabo desde enero de 

2015, pero por cuestiones de 'tropicalización' 

de la plataforma, que incluía adaptar el 

lenguaje, fotos y otros aspectos, se anunció 

hasta este miércoles. 
 

La cifra de la adquisición no fue revelada. 
 

PANORAMA POCO FAVORABLE: 

EXPERTOS 
 

La perspectiva de que Grecia estaría 

evaluando nuevamente la posibilidad de no 

cumplir con sus obligaciones crediticias, los 

ruidos en torno a una mayor regulación para 
las operaciones bursátiles en China, así como 

su desaceleración económica y de los 

emergentes, ponen un escenario "nada 

favorable para la inversión", consideran 

analistas. 
 

Grecia enfrenta un vencimiento con el FMI 

por 200 millones de euros para el 1 de mayo 

de 2015 y otro por 760 millones el 12 de 
mayo. 
 

Fuente: El Financiero. 
 


