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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

RETROCEDE INVERSIÓN EN FEBRERO, 

ENCIENDE 'FOCOS AMARILLOS' 
 

La inversión bruta fija retrocedió 3.8 por 
ciento en febrero, con relación a enero, 

según cifras desestacionalizadas del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía lo que 

encendió 'focos amarillos' en las cúpulas 

empresariales. 
 

El sector de maquinaria y equipo fue el que 

presentó las mayores caídas, de 7.6 por 

ciento. Por ramo específico los elementos 
importados decrecieron -10.7 por ciento con 

respecto al mes previo, por el débil peso 

frente al dólar. 
 

Asimismo, la inversión registró una fuerte 

disminución en su ritmo de expansión anual, 

a 1.3 por ciento desde 7.9 por ciento anual 

de un mes antes. 
 

AEROMÉXICO AUMENTA 12% SU 

TRÁFICO DE PASAJEROS EN ABRIL 
 

Grupo Aeroméxico registró un incremento de 

11.6 por ciento en su tráfico de pasajeros 

durante abril del 2015, al transportar a un 

total de un millón 512 mil viajeros.  
 

La demanda de Grupo Aeroméxico, medida 

en pasajeros-kilómetro, avanzó 13.9 por 

ciento respecto al cuarto mes del año 
pasado, en tanto que la oferta en términos 

de asientos-kilómetro disponibles aumentó 

18.7 por ciento. Con ello, el factor de 

ocupación de abril se ubicó en 76.5 por 

ciento. 
 

GANANCIAS POR MIL 369 MDP DEJARÁ 

EL DÍA DE LAS MADRES 
 

El comercio organizado de la ciudad de 

México espera obtener una derrama 

económica de mil 369 millones de pesos, por 

la festividad del 10 de mayo, señaló Gerardo 

López Becerra. 
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El presidente de la Cámara de Comercio, 
Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad 

de México (Canacope-DF), indicó que esa 

cifra será superior a la registrada en 2014, 

cuando llegó a los mil 247 millones 616 mil 

pesos. 
 

SE CREARON 363 MIL PUESTOS DE 

TRABAJO: IMSS 
 

La creación de empleo durante abril fue de 

65 mil puestos de trabajo, que es un 

aumento de 9 mil puestos respecto de abril 

del año pasado, cuando se generaron 56 mil 

plazas. 
 

Con lo anterior, el incremento en el empleo 

durante el primer cuatrimestre de este año 

es de 363 mil 728 empleos, que es 16 por 
ciento más que los 312 mil 306 empleos 

reportados en el mismo periodo del año 

pasado. 
 

REPORTAN REMESAS MÁXIMO NIVEL 

HISTÓRICO EN MARZO, CON 2,257.8 

MDD 
 

Las remesas familiares que ingresaron al 

país sumaron 2 mil 257.8 millones de 

dólares, cifra histórica para un mes de marzo 

y la más alta desde mayo de 2012, cuando 

sumaron 2 mil 342.5 millones, informó el 
Banco de México (Banxico). 
 

Con ello, los flujos externos crecieron 7.61 

por ciento a tasa anual en marzo, por arriba 

del 4.1 por ciento del consenso del mercado. 
 

Durante el primer trimestre de 2015, las 

remesas ascendieron a 5 mil 727.2 millones 

de dólares, el segundo monto más alto para 

un primer trimestre desde 2008, cuando 

entraron 5 mil 757.7 millones de dólares al 
país. 
 

MÉXICO AVANZA COMO ATRACTIVO 

TURÍSTICO: WEF 
 

México se ubicó en el cuarto lugar entre los 

mejores países de América en materia de 

competitividad turística, antecedido por 

Estados Unidos, Canadá y Brasil, mientras 
que a nivel global España encabezó la lista 

de 141 naciones. 
 

De acuerdo con el Informe 2015 del World 

Economic Forum (WEF) sobre Competitividad 

en Viajes y Turismo, en el listado mundial 

Estados Unidos ocupa el cuarto lugar; 

Canadá el décimo; México el trigésimo y 

Brasil el vigésimo octavo. 
 

MÉXICO PRODUCE 12 DE CADA 100 

AUTOS QUE SE VENDEN EN EU 
 

México fabricó 12 de cada 100 autos que se 

vendieron en Estados Unidos durante abril 

del 2015, una cifra 50 por ciento mayor a la 

que registró la industria en el 2008. 
 

En abril se vendieron 647 mil 697 

automóviles hechos en México en el mercado 
estadounidense, lo cual representó el 12 por 

ciento de los 5.4 millones que se 

comercializaron en dicho país. 
 

ADO INVERTIRÁ MIL 300 MDP EN 

RENOVAR AUTOBUSES Y TERMINALES 
 

Grupo ADO invertirá en 2015 mil 300 

millones de pesos, de los que entre 500 y 
600 millones serán para la renovación de su 

flotilla de autobuses y 700 millones se 

dedicarán a la remodelación de sus 

terminales. 
 

Aldo Alarcón, director de Transporte de 

Grupo ADO, informó que renovarán cerca de 

350 y 400 autobuses de su flotilla de sus 
diferentes marcas, con recursos propios. 
 

Los autobuses de Volvo que utiliza la marca 
arrancan en un precio de 2 millones de 

pesos, de acuerdo con información de la 

automotriz. 
 

OHL PIERDE 11,051 MDP EN LA BMV 

POR AUDIOS 
 

Tras la publicación de audios en los que 
supuestamente directivos de OHL México 

hablan de un fraude cometido en el Viaducto 
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Elevado Bicentenario, en el Estado de 
México, las acciones de la empresa 

acumularon una caída de 20.8 por ciento en 

la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) entre el 

miércoles y jueves de esta semana, con lo 

que su valor de capitalización se redujo en 

11 mil 51 millones de pesos para ubicarse en 

los 42 mil 92 millones al cierre de ayer. 
 

AEROMÉXICO VOLARÁ DEL DF A 

VANCOUVER EN DICIEMBRE 
 

Aeroméxico, anunció una nueva ruta a partir 

del 9 de diciembre de 2015, la cual operará 

un vuelo diario de la Ciudad de México a 

Vancouver, Canadá. La firma explicó que 
esta ruta se suma a las actuales que operan 

hacia Toronto y Montreal. Sus pasajeros 

viajarán en equipos Boeing 737 con 124 

asientos, 12 de ellos en Clase Premier. 
 

PROFUNDIZA EL DÓLAR SU 

TRAYECTORIA BAJISTA 
 

El dólar en operaciones de mayoreo cerró en 
15.315 unidades a la venta, de acuerdo con 

datos reportados por el Banco de México. En 

el día, el peso ganó 4.10 centavos, igual a 

0.27 por ciento. 
 

La moneda nacional ligó su segunda jornada 

en terreno positivo, acumulando una 

apreciación de 0.94 por ciento. 
 

TIPO DE CAMBIO SPOT, OPERADORES 

PAGAN POR VER 
 

De acuerdo con datos publicados por el 

Banco de México, el dólar cerró ayer jueves 

en 15.289 unidades a la venta, lo que 

implicó para el peso un avance de 2.60 

centavos, semejante a 0.17 por ciento. 
 

La moneda nacional liga tres jornadas en 
terreno positivo, acumulando una 

apreciación de 1.11 por ciento. 
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 
 

PAQUETES DE OBRAS DE NUEVO AICM, 

LISTOS EN MAYO: SCT 
 

Los paquetes de las obras que se licitarán 

del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México (AICM) se conocerán a 

finales de mayo, dijo Yuriria Mascott, 
subsecretaria de Transporte de la Secretaria 

de Comunicaciones y Transportes (SCT). 
 

El proyecto tendrá una inversión de 170 mil 

millones de pesos y su financiamiento fue 

planeado de forma similar al de la Terminal 

2, ya que será financiado por el actual.  
 

En las primeras tres etapas de 

financiamiento se obtendrán alrededor de 6 

mil millones de dólares entre líneas de 
crédito y bonos de largo plazo, especificó 

Patiño. 
 

SCT COMPRA 2.6 MILLONES DE TVS; 

SORIANA ENTRE GANADORAS 
 

La SCT adquirió 2 millones 657 mil 

televisores por 6 mil 231 millones de pesos 
más IVA en una licitación pública para el 

'apagón analógico. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

JUAN MANUEL SANTOS INICIA VISITA 

DE ESTADO A MÉXICO 
 

El presidente Juan Manuel Santos realizará a 
partir de hoy una visita de Estado a México, 

para consagrar una asociación estratégica 

que profundice la cooperación en el 

comercio, turismo, cultura, educación, 

migración y seguridad entre ambas naciones, 

que además de integrar la Alianza del 
Pacífico enfrentan el problema de la violencia 

del narcotráfico y el crimen organizado. 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADOS UNIDOS 
 

BAJAN LOS INVENTARIOS DE PETRÓLEO 

EN EU, POR PRIMERA VEZ EN EL AÑO 
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El Departamento de Energía de Estados 
Unidos informó sobre una caída de 3.8 

millones de barriles al cierre de la última 

semana de abril. 
 

Es la primera ocasión en 4 meses que los 

inventarios estadounidenses de petróleo 

caen, después de que llegaron a acumular un 

máximo histórico de 490.0 millones de 

barriles, con un monto en 4 meses de 108.5 
millones que entraron a sus bodegas; dicha 

situación detonó en gran medida el desplome 

de los petroprecios. 
 

TASA DE DESEMPLEO EN EU, SEGUIRÍA 

EN MÍNIMOS DESDE 2008 
 

El desempeño robusto del mismo, que en el 
año pasado generó 2.95 millones de empleos 

-la mayor cantidad de puestos desde 1999- 

había contribuido inicialmente en aumentar 

las expectativas de que la Fed comenzaría a 

elevar el costo del dinero hacia mediados de 

este 2015. 
 

Sin embargo, el sector laboral 

norteamericano se congeló en el mes de 
marzo, con la creación de sólo 126 mil 

empleos, la menor cantidad de puestos 

laborales no agrícolas desde diciembre de 

2013, por el impacto de una pronunciada 

desaceleración de la economía 

estadounidense. 
 

SUBE 38% EL PRECIO DE LA GASOLINA 

EN EU 
 

En lo que va de 2015 la cotización del 

hidrocarburo avanza 38.56 por ciento; ayer 

quedó en un nivel de 1.9887 dólares por 

galón, cuando al término del año pasado la 
cotización era de 1.4353 dólares por la 

misma medida. 
 

Desde su mínimo del año, que fue de 1.2685 

unidades por galón (3.785 litros) -

equivalente a 33 centavos de dólar por litro-, 

el combustible tiene un aumento de 57 por 

ciento. 
 

MAR CARIBE 
 

CUBA RELANZARÁ PLAN PETROLERO EN 

EL GOLFO 
 

Cuba quiere relanzar su proyecto de 

exploración petrolera en aguas profundas del 

Golfo de México, donde se estima que hay 
reservas equivalentes a 22 mil millones de 

barriles, pero requiere inversión foránea para 

continuar los trabajos, que aún no han dado 

resultados. 
 

En tanto, la Casa Blanca calificó el reinicio 

del servicio de ferry entre Florida y Cuba, 

que prestarán cuatro compañías 
norteamericanas, como otro paso en los 

esfuerzos bilaterales para normalizar las 

relaciones. 
 

Fuente: El Financiero. 
 


