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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

CRECE ECONOMÍA 2.5% ANUAL EN EL 

PRIMER TRIMESTRE: INEGI 
 

En el primer trimestre del año el Producto 

Interno Bruto (PIB) nacional creció 2.5 por 

ciento a tasa anual, con base en datos 

originales y con relación al mismo periodo de 
2014, informó el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). 
 

Por su parte, con base en cifras 

desestacionalizadas, el PIB creció 0.4 por 

ciento en el trimestre enero-marzo de 2015 

respecto al trimestre previo. 
 

BANXICO RECORTA DE 2.5% Y 3.5% A 

2% Y 3% PREVISIÓN DE CRECIMIENTO 

PARA 2015 
 

CIUDAD DE MÉXICO.- La Junta de Gobierno 
del Banco de México (Banxico) ajustó a la 

baja su pronóstico de crecimiento del PIB 

para el cierre de 2015, de un intervalo de 

2.5 a 3.5 por ciento, a uno entre 2 a 3 por 

ciento, informó este martes el Gobernador 

del Instituto Central, Agustín Carstens. 
 

MÉXICO, CON DINAMISMO PESE A 

ENTORNO GLOBAL: SHCP 
 

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, 

destacó que el crecimiento de 2.5 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PBI) en el primer 
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trimestre del año reportado por el INEGI, es 
superior a lo esperado, lo cual demuestra 

que en un entorno de bajo crecimiento 

global, la economía de México presenta un 

dinamismo importante en su desempeño, 

incluso por encima de países como Chile, 

Perú, Brasil, Estados Unidos y el promedio de 

las naciones de la OCDE. 
 

BRECHA ENTRE HOGARES RICOS Y 

POBRES, DE 30.5 VECES EN MÉXICO 
 

La brecha entre la población con mayores 
recursos y la que menos tiene en el país, es 

la más amplia si la comparamos con los 

miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE). 
 

De acuerdo con un estudio sobre 

desigualdad, el organismo señala que el 

ingreso promedio de los hogares 10 por 
ciento más acaudalados en México supera 

hasta en 30.5 veces a su contraparte más 

pobre. 
 

TARIFAS ELÉCTRICAS CAEN UN 

PROMEDIO DE 11.3% EN MAYO, SEGÚN 

LA CFE 
 

En mayo de 2015, las tarifas eléctricas 

siguieron en picada, al reducirse un 

promedio de 11.3 por ciento en hora pico 

frente al mismo mes del año pasado, 
incluyendo el sector industrial, comercial y 

doméstico. 
 

ECONOMÍA PERDERÁ 173 MIL MDP POR 

MENOR EXPANSIÓN 
 

La reducción de un punto porcentual en el 

pronóstico de crecimiento del PIB para este 
año por parte de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) significa que la 

economía contará con 173 mil millones de 

pesos menos, en términos corrientes, 

manifestó Raymundo Tenorio. 
 

DEPRECIACIÓN DEL PESO HUNDE EL PIB 

PER CÁPITA A NIVELES DE 2010 
 

Cálculos con base en cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y 

Banco de México (Banxico) muestran que el 

PIB por habitante se ubicó en 9 mil 575 

dólares, su menor nivel en cuatro años y 

medio.  
 

Este es uno de los indicadores que se utilizan 

para medir el nivel de desarrollo de una 

economía. Así, por lo general los países más 
avanzados tienen un mayor PIB per cápita y 

viceversa, los países con un menor nivel de 

desarrollo se encuentran en los últimos 

lugares en la clasificación de dicho indicador. 
 

FALTA TRANSPORTE ESPECIALIZADO EN 

ALIMENTOS 
 

Productoras de alimentos enfrentan un 

déficit de 30 por ciento en transporte 

especializado con refrigeración, lo que 

implica un alza de 15 por ciento en sus 

costos logísticos, indicó Alfonso Valdés, 

presidente del Consejo Nacional de la 
Industria Maquiladora y Manufacturera de 

Exportación (Index) en Guanajuato. 
 

Precisó que este problema lo enfrentan 

principalmente las empresas que operan en 

el norte, debido al importante volumen en la 

demanda de transporte refrigerado por parte 

de proveedoras de alimentos en Estados 

Unidos. 
 

ACTIVIDAD ECONÓMICA CAE 0.6% EN 

MARZO: INEGI 
 

CIUDAD DE MÉXICO.- El Indicador Global de 

la Actividad Económica (IGAE) disminuyó 0.6 

por ciento en marzo de 2015 frente al mes 

previo con cifras desestacionalizadas, 
difundió este jueves el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi). 
 

Por grandes grupos de actividades, las 

primarias cayeron 4.4 por ciento y las 

terciarias 0.2 por ciento; en tanto que las 

secundarias no presentaron variación en el 

tercer mes de este año respecto a febrero 

pasado. 
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A tasa anual, el IGAE se incrementó 2.2 por 

ciento para marzo de 2015 con relación a 

igual mes de un año antes. 
 

'REJUVENECE' 5 AÑOS FLOTA DE 

AEROLÍNEAS NACIONALES 
 

Los programas de incorporación y renovación 

de aeronaves de Interjet, Volaris y 

Aeroméxico de la última década permitieron 

que la edad promedio de la flota comercial 
en México se redujera 5.2 años, de acuerdo 

con cifras de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil (DGAC). La edad promedio 

de la flotilla pasó de 16 años en el primer 

trimestre de 2005, a 10.8 años, en igual 

lapso de 2015. 
 

MÉXICO ESTÁ CRECIENDO CON 

ESTABILIDAD Y GENERACIÓN DE 

EMPLEOS: VIDEGARAY 
 

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de 

Hacienda, Luis Videgaray Caso, resaltó que 

la economía mexicana está creciendo más 
que el año pasado, con estabilidad, menor 

inflación, bajo desempleo y una 

despetrolización de las finanzas públicas. 
 

Por ejemplo, dijo, las familias mexicanas 

están gastando menos en telefonía, en su 

recibo de la luz, y no sube el precio de la 

gasolina, lo que beneficia directamente al 

bolsillo de los mexicanos, a la competitividad 
de las empresas, y se traduce en un mayor 

dinamismo del consumo interno. 
 

EL DÓLAR RETOMA FUERZA EN EL 

MUNDO, IMPULSA FACTOR YELLEN 
 

El dólar spot cerró el viernes en 15.29 

unidades a la venta, la ganancia para la 
divisa estadounidense fue de 5.80 centavos, 

o bien 0.38 por ciento. 
 

Entre el 18 y 22 de mayo el balance del peso 

fue negativo, al retroceder 1.83 por ciento, 

su mayor descalabro semanal en poco más 

de dos meses, desde el pasado 6 de marzo. 
 

PESO PIERDE 0.40% POR TEMORES A 

BAJO CRECIMIENTO ECONÓMICO 
 

De acuerdo a cifras publicadas por el Banco 

de México, el dólar cerró el jueves en 

15.232, en su mayor nivel desde el pasado 

13 de mayo. En el día, el peso retrocedió 
6.05 centavos, equivalente a 0.40 por ciento. 
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 
 

SCT REVISA AVANCES DEL PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO DEL NUEVO AICM 
 

La Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) revisa los avances del 

proyecto arquitectónico del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México (NAICM) para el cual se cuenta ya 
con un proyecto esquemático. 
 

En un comunicado, la dependencia federal 
precisó que en dicho proyecto se incorporan 

ajustes derivados del trabajo conjunto con el 

ingeniero maestro y los resultados de los 

estudios en el terreno. 
 

SCT PAGARÍA 20 MDP A CHINA 

RAILWAY POR TREN RÁPIDO 
 

La Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) confirmó que el consorcio 

China Railway Construction ya presentó la 

solicitud de los gastos no recuperables por la 

revocación del fallo en la licitación del Tren 

México-Querétaro por alrededor de 20 
millones de pesos. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

EMITEN DECRETO PARA MONEDA POR 

CENTENARIO DE LA FUERZA AÉREA 

MEXICANA 
 

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a 

conocer el decreto por el que se establecen 

las características de una moneda 
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conmemorativa por el Centenario de la 
Fuerza Aérea Mexicana. 
 

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) la 
dependencia federal precisó que dicho 

decreto, que entra en vigor este jueves, 

detalla que dicha moneda tendrá un valor 

nominal de 20 pesos. 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADOS UNIDOS 
 

DOW JONES MARCA NUEVO RÉCORD; 

OTROS INDICADORES A LA BAJA EN NY 

Y MÉXICO 
 

Un incremento marginal en el promedio Dow 

Jones fue suficiente para que marcara su 

sexto récord del año, pero no fue el caso del 

indicador de mayor cobertura, el índice S&P 

500, ni tampoco de la bolsa Nasdaq. La plaza 

mexicana estuvo entre las que concluyeron 

con bajas. 
 

INDICADOR ANTICIPADO DE EU SUBE 

SÓLIDAMENTE EN ABRIL 
 

WASHINGTON.- Un indicador de la actividad 

económica futura en Estados Unidos subió 

sólidamente en abril, lo que sugiere que el 

crecimiento está repuntando tras la debilidad 
que mostró en el primer trimestre. 
 

El grupo de la industria The Conference 

Board dijo el jueves que su indicador 

anticipado subió un 0.7 por ciento tras un 

avance revisado al alza de 0.4 por ciento en 

marzo. 
 

SOLICITUDES SEGURO DESEMPLEO EN 

EU SUBEN; TENDENCIA MUESTRA 

MERCADO LABORAL AJUSTADO 
 

Las solicitudes iniciales del seguro para 

desocupados se incrementaron en 10 mil a 

un nivel desestacionalizado de 274 mil para 
la semana terminada el 16 de mayo, dijo el 

jueves el Departamento de Trabajo. Las 

solicitudes de la semana anterior no fueron 

rectificadas. 
 

Pese al aumento de la última semana, las 
peticiones siguieron por undécima semana 

seguida debajo de 300 mil, un umbral 

asociado con el fortalecimiento del mercado 

laboral. 
 

CONTINENTE EUROPEO 
 

CE NIEGA CONVERSACIONES ENTRE 

GRECIA Y ACREEDORES PARA 

EXTENDER RESCATE 
 

MÚNICH, Alemania.- Grecia y sus acreedores 

no están en conversaciones para extender el 

rescate al país hasta el otoño boreal, sino 
que las negociaciones se están centrando en 

el cumplimiento de las condiciones del 

programa para el momento en que expire en 

junio, dijo un funcionario de alto rango de la 

Comisión Europea. 
 

A los negociadores se les está acabando el 

tiempo para lograr un acuerdo antes de que 

Atenas se quede sin dinero el mes próximo y 
el diario alemán Sueddeutsche Zeitung indicó 

que un funcionario de la UE dijo que los 

países de la zona euro estaban evaluando 

extender el rescate más allá del verano 

boreal. 
 

BCE CONTINUARÁ CON LA COMPRA DE 

DEUDA PÚBLICA HASTA SEPTIEMBRE DE 

2016: MINUTAS 
 

FRANCFORT, ALEMANIA.- Los miembros del 

Banco Central Europeo (BCE) coincidieron en 
que las adquisiciones de grandes cantidades 

de deuda pública y privada han tenido "un 

impacto significativo" en los mercados 

financieros y "reafirmó su intención de 

continuar las compras hasta finales de 

septiembre de 2016". 
 

En las actas de la reunión de política 

monetaria del pasado 15 de abril, publicadas 
hoy, el BCE destacó la caída de las 

rentabilidades de la deuda soberana, la 

depreciación del euro y la bajada del coste 
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de la financiación externa para el sector 
privado. 
 

PRECIOS DE LA ZONA EURO SIGUEN 

PLANOS EN ABRIL; INFLACIÓN 

SUBYACENTE SE ACELERA 
 

BRUSELAS.- Los precios de la zona euro 
permanecieron planos interanualmente en 

abril, poniendo fin a cuatro meses de caídas, 

informó la oficina de estadísticas de la Unión 

Europea. 
 

La inflación subyacente, que excluye a los 

componentes más volátiles como la comida 

no procesada y la energía, se aceleraron un 
0.2 por ciento mensual hasta un aumento 

del 0.7 por ciento interanual. Inicialmente se 

había estimado una subida de un 0.6 por 

ciento interanual. 
 

CONTINENTE EUROASIÁTICO 
 

PIZARRAS POSITIVAS EN ASIA; 

SHANGHÁI REPUNTA A MÁXIMO DE 7 

AÑOS 
 

Las principales bolsas de Asia subieron por 

primera vez en tres días con el yen en baja y 

el índice Shanghái alcanzando un máximo de 
siete años a pesar del reporte de unos datos 

pesimistas de la actividad fabril en China y 

con los inversores analizando las minutas de 

la Reserva Federal publicadas ayer. 
 

El referente chino repuntó 1.87 por ciento 

después de la lectura anticipada del índice de 

gerentes de compras (PMI, por su sigla en 

inglés) elaborado por HSBC reveló que la 
actividad de las fábricas chinas se contrajo 

por tercer mes consecutivo en mayo. 
 

NAVIERA CHINA ABRIRÁ CORPORATIVO 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Para fortalecer su presencia en México, la 

naviera China Shipping Group abrirá nuevas 
oficinas corporativas en el Ciudad de México 

para su filial China Shipping Container Lines 

(CSCL). 
 

Al cierre de 2015, la flota de CSCL alcanzó 
las 180 embarcaciones con capacidad para 

724 mil contenedores, colocándose entre las 

principales navieras de buques 

portacontenedores, con tan solo 18 años de 

operación global, con escala en 180 puertos 

en más de 60 países. 
 

Fuente: El Financiero. 
 


