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 2015  2015  2015  2014 

Acumulado  
Marzo Marzo Febrero Marzo 

Balanza comercial 3 

Saldo del mes ($) -2,184 506 558 9494 

Exportaciones ($mmd)  90,421 34,170 29,683 33,314 
Importaciones ($mmd) 92,605 33,664 29,124 32,287 

3  Balanza comercial: es la balanza de 
transacciones de mercancías, en ella se 
incluyen todas las transacciones de bienes 
reales (importaciones y exportaciones). 

1 Se obtiene al eliminar del cálculo del INPC los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, o bien que su proceso de determinación no responde 
a condiciones de mercado. Los grupos que se excluyen de este indicador son: agropecuarios y energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 

2 Aquellos índices que por sus características dificultan la lectura de la tendencia general del proceso inflacionario, se agrupan en el denominado índice 
no subyacente 

Entorno 
regional 

4 El saldo reportado fue tomado del reporte analítico emitido en diciembre de 2014, por lo que dicha 
información podría mostrar diferencias con el saldo calculado a través de los valores de las exportaciones e 
importaciones tomados del reporte analítico emitido en diciembre de 2013.  

Índices 

2015 2015 2014 

Abril Marzo Abril 
Tipo de Cambio 
Dólar ($) 15.38 15.26 13.08 

Euro ($) 17.21 16.39 18.10 
Bolsa Mexicana de Valores 
IPyC (unidades) 44,582.39 43,724.78 40,711.56 
Tasa de interés 
CETES 28 días (%) 2.85 3.05 3.25 

TIIE (%) 3.30 3.31 3.80 
Inflación 
Variación INPC (%) -0.26 0.41 -0.19 

General Anual (%) 3.06 3.14 3.50 

Subyacente1 (%) 2.31 2.45 3.11 

No Subyacente 2 (%) 5.46 5.29 4.75 
Precio del Petróleo 
Mezcla WTI (West Texas 
Intermediate) (usd por barril) 59.63 47.60 99.74 

Mezcla Mexicana (usd por barril) 57.01 45.15 94.84 



• Con información de El Economista. El desempleo en América Latina y el Caribe subiría 0.2 puntos este año para cerrar en 6.2%, en 
medio del menor crecimiento económico regional, reveló el miércoles un informe de la CEPAL y la OIT. 

• La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dijeron que la 
desocupación volvería al mismo nivel del 2013 luego de retroceder el año pasado debido a un comportamiento atípico de los mercados 
laborales de Argentina, Brasil y México pese al menor desempeño de la actividad. 

• "En el 2015 la región de América Latina y el Caribe registró nuevamente una baja tasa de crecimiento económico, que tendrá un 
impacto sobre el mercado laboral y que genera preocupación por la posibilidad de un estancamiento o incluso un retroceso en los 
logros alcanzados en los últimos años", detalló el informe. 

• La proyección de expansión económica regional se ajustó a un nivel similar al de 2014, a 1.0%, lo que volvería a expresarse en una 
débil generación de empleo asalariado, agregó. 

• Además explicó que en la mayoría de los países se espera que los salarios reales medios del sector formal se mantengan estables, ya que 
las tasas de desempleo, en general, continúan en niveles relativamente bajos y de que -con excepciones- la inflación se mantendría 
acotada. 

 

Desempleo en AL subirá a 6.2% en el 2015 
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• Para este año, Colombia liderará el crecimiento económico de la región con una previsión de 4.9%. Durante el 2015 la batuta la tomará 
Perú, con 4.7%, de acuerdo con el reporte de diciembre de las consultorías y despachos de análisis económico consultados por la 
consultora FocusEconomics. 

• Al cierre de 2014, el pronóstico de la expansión real del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina se mantuvo por segundo 
mes consecutivo, en 1.1%. Sin contar a Bolivia y Ecuador, después de la economía colombiana, en cuanto a magnitud, siguen Paraguay 
(4.1%), Uruguay (3.3%), Perú (2.9%) y México (2.3); en sentido contrario, se esperan retrocesos en Argentina (-1.1%) y Venezuela (-3.3 
%). 

• Asimismo, se presentaron recortes en relación al documento anterior, siendo los mayores para Venezuela y Paraguay, con 0.3% cada 
uno. Con un punto porcentual menos se incluyeron a Brasil, Perú, México, Chile y Argentina. Colombia no sufrió modificaciones y 
Uruguay exhibió una revisión al alza (0.1%). 

• Para 2015, por sexto mes consecutivo, los expertos bajaron el panorama económico de la región, al hacer un recorte 0.3% respecto a la 
previsión del mes anterior y esperan que el PIB se expanda 1.9 %. Además, en 2015, detrás de Perú se sitúan Paraguay (4.4%) y 
Colombia (4.3%), mientras que las caídas se registraron en Argentina (0.7%) y Venezuela (2.0 %). Esta observación a la baja derivó de 
perspectivas menos alentadoras en la mayoría de los territorios latinoamericanos. 

• En un contexto general, durante el segundo trimestre del 2014, el crecimiento en la mayoría de las economías latinoamericanas se 
estacionó en una situación endeble, aunque para la segunda mitad del año se respiraron aires de recuperación. 

• Para el tercer tercio de este año, la estimación de la actividad económica de la región, excluyendo a Venezuela que no ha publicado sus 
cifras del 2014, mostró un aumento de 0.7% a tasa anual real, encima de la expansión observada de 0.6% en el periodo previo, de 
acuerdo con el reporte LatinFocus Consensus Forecast de FocusEconomics. 

• La contracción que sufrió Brasil y el deterioro de las economías chilena y argentina pesan sobre el promedio regional. La mayoría de 
las monedas de la región se han debilitado en los últimos meses al paso del fortalecimiento global del dólar. Recientemente los tipos de 
cambio de América Latina sufrieron una alta volatilidad, agravada por el descenso abrupto de los precios del petróleo. 

Colombia y Perú lideran el crecimiento en América Latina 
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• Con información de El Economista. William Dudley, presidente de la Reserva Federal (Fed) de Nueva York, estimó que la primera alza 
de las tasas de interés en Estados Unidos no debería sorprender a los mercados, aunque descartó cualquier coordinación entre bancos 
centrales. 

• “El aumento de las tasas de interés no debería constituir una gran sorpresa cuando finalmente suceda, lo que debería atenuar las 
turbulencias”, afirmó el responsable de la filial neoyorquina del banco central estadounidense en un discurso en Zurich. 

• Dudley agregó, sin embargo, que sería “ingenuo pensar que no tendrá ningún impacto”, especialmente en las economías emergentes. 

• “Cuento con que tendrá incidencia en el flujo de capitales, el valor de las divisas extranjeras y el precio de los activos financieros, 
aunque esta primera alza de tasas sea ampliamente esperada”, indicó. 

• “Como los otros bancos, lo que determina nuestra política monetaria es el mercado interno. No obstante, nuestras acciones tienen a 
menudo implicaciones mundiales que vuelven luego hacia la economía y los mercados financieros. No hay que olvidarlo”, añadió. 

• Dudley, que es un miembro con voto permanente del Comité de política monetaria de la Fed (FOMC, por su sigla en inglés), 
reconoció que el efecto en el exterior de los cambios de políticas de la Fed “generó llamados a coordinar la política monetaria a nivel 
internacional”. 

• Pero, advirtió, “si bien una coordinación explícita no es factible ni deseable, los bancos centrales y en particular la Fed, pueden quizás 
hacer más para ser mejores administradores”. 

• En su última reunión, el FOMC decidió mantener las tasas de interés cercanas a cero y dejó abierto su calendario de un eventual 
aumento, al reafirmar su confianza en un crecimiento moderado de la economía de Estados Unidos. 

El alza en tasas de EU no debería sorprender 
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• Con información de El Economista. La medición mensual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) mostró que el crecimiento económico parece estar decayendo en Estados Unidos y sigue desacelerándose en China, mientras 
que Francia e Italia muestran un desempeño superior en la medida que se recupera la economía de la zona euro.  

• El principal indicador compuesto mensual (CLI) de la OCDE está diseñado para anticipar tendencias en la economía. 

• "En el área euro, el impulso del crecimiento sigue fortaleciéndose, en particular en Francia e Italia. Están apareciendo señales de una 
disminución en el impulso de crecimiento en Estados Unidos, aunque estas podrían reflejar factores transitorios", informó la OCDE. 

• Usando el promedio de largo plazo de 100 como referencial, la OCDE informó que sus últimos índices mensuales CLI mostraban que 
la lectura para la economía estadounidense pasaba de 98.8 a 98.6 y la de China de 98.1 a 97.9. 

• El indicador mostró estabilidad en la zona euro en 100.7, mientras que dentro del área Alemania mantuvo terreno en 99.8. Francia 
subió a 100.8 desde 100.6, Italia subió a 101.0 desde 100.9 y Japón subió a 100.0 desde 99.9.  

Economías de EU y China siguen perdiendo fuerza: 
OCDE  
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Tipo de cambio 

• Durante el mes de Abril de 
2015, el tipo de cambio peso - 
dólar tuvo un comportamiento 
volátil pero con una tendencia a 
la alza, acompañado de 
periodos cortos de estabilidad.  

• El valor mínimo se registró el 6 
de Abril al cotizarse en $14.88 
pesos por dólar, mientras que la 
mayor cotización se registró el 
día 21 al cerrar en $15.47 pesos 
por dólar. 

• Durante los primeros días del 
mes, el peso consiguió hilar dos 
jornadas de ganancia frente al 
dólar, comenzando con una 
cotización de $15.15 pesos por 
dólar, después de la divulgación 
de débiles datos sobre empleos 
en el sector privado y la 
actividad manufacturera de 
Estados Unidos, que hicieron 
retroceder al dólar. 

 

• A partir del día 9 de abril, el peso 
mexicano volvió a romper la 
barrera de los 15 pesos cerrando 
el día en $15.09  pesos por dólar. 

• El dólar subió apuntalado por 
expectativas de que las tasas de 
interés en Estados Unidos 
subirían en el corto plazo, 
posiblemente en junio, pese a la 
publicación de indicadores 
económicos débiles como los de 
empleo. 

• Las autoridades de la Fed están 
confiadas en la recuperación de 
la economía estadounidense y 
con ello, apuntan a seguir 
sentando las bases para un alza 
de tasas este año, según lo 
establecido en las minutas de la 
última reunión de política 
monetaria de la institución. 

 

 

• A partir del lunes 13, la moneda 
mexicana se depreció ante un 
avance global del dólar tras un 
inesperado débil reporte de las 
exportaciones de China. 

• Analistas dijeron que las malas 
señales de la segunda mayor 
economía del mundo elevaron las 
apuestas en los mercados 
globales por la divisa 
estadounidense. 
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Tipo de cambio  
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Tipo de cambio (continúa…) 

• Otro factor externo que provocó los 
movimientos volátiles registrados en abril, 
fue el resurgimiento de la crisis de deuda 
que tiene que enfrentar el gobierno de 
Grecia. 

• El alto grado de volatilidad registrado en 
el mercado de divisas ha motivado a la 
Comisión de Cambios, conformada por la 
SHCP y Banxico, a adoptar medidas para 
apoyar al peso mexicano. 

• Banxico, a través de un comunicado, 
indicó que a partir del  11 de marzo y 
hasta el 8 de junio ofrecerá 52 millones de 
dólares diarios mediante subastas, para 
prevenir presiones adicionales que 
puedan perturbar el funcionamiento 
ordenado del mercado cambiario. 

• Asimismo, esta Comisión determinó la 
reducción del ritmo de acumulación de 
reservas internacionales durante los 
próximos tres meses.  
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Mercado financiero mexicano 
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• De acuerdo con la información 
extendida por la página de internet 
Yahoo Finanzas, el comportamiento 
del Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPyC) mostró una 
tendencia inestable durante el mes 
de abril de 2015. El índice 
accionario registró su máxima 
cotización el día 24, al reunir un 
total de 45,773.31 unidades. Lo 
anterior pudo haber sido 
impulsado por los resultados 
positivos obtenidos por firmas de 
tecnología como Google, Amazon 
y Microsoft. 

• Asimismo, el día 6 de abril, el 
IPyC alcanzó su mayor 
incremento porcentual en el mes, 
el cual fue de 1.46% con respecto 
a la cotización previa.  

• El avance registrado pudo 
estar relacionado con la 
expectativa de que la Fed 
retrase sus planes de elevar 
las tasas de interés de 
Estados Unidos. 

• Por otra parte, a pesar de 
presentar un alza con 
respecto a la jornada 
previa, el índice registró su 
mínima cotización del mes 
los primeros dos días de 
abril, con un total de 
44,202.94 unidades.  

• Lo anterior pudo estar relacionado con las 
ganancias obtenidas por América Móvil, luego de 
que convocara a una asamblea general para 
hablar de una posible escisión de sus activos, 
pasivos y capital. 

• Asimismo, el IPyC registró su peor caída el día 
17, al descender 1.03% con respecto a la 
cotización previa. Esto podría estar relacionado 
con las preocupaciones que existen en torno a la 
regulación de los mercados en China, así como a 
la negociación del país griego con sus acreedores 
y a los datos negativos reportados por algunas 
empresas. 

• Finalmente, el índice cerró su cotización el día 
30, mostrando un incremento de 1.96% mensual. 
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Mercado financiero mexicano (continúa…) 
• Por su parte, el Dow Jones 

Industrial (DJI) mostró una 
tendencia inestable durante el 
mes de abril de 2015. 

• La cotización máxima registrada 
durante el mes, se presentó el 
día 15 con 18,112.61 unidades, 
esto pudo haber sido provocado 
por un avance de firmas 
relacionadas con el petróleo y a 
expectativas de que los 
resultados corporativos al 
primer trimestre serían mejores 
de lo esperado. 

• Por otro lado, el mayor 
incremento porcentual del índice 
se presentó el día 20, al avanzar 
1.17% con respecto a la 
cotización previa. Lo anterior 
pudo estar relacionado con el 
anuncio de China, en el cual 
informó que tomará medidas 
para estimular su economía. 
Otro factor que pudo influir fue 
el optimismo sobre las ganancias 
corporativas impulsadas por el 
sector tecnológico. 

 

• Por otra parte, la menor cotización 
en el índice se registró el día 1, al 
cerrar en 17,698.18 unidades. Esto 
pudo ser ocasionado por las 
preocupaciones en torno al 
crecimiento económico de Estados 
Unidos, generado por datos 
económicos más débiles de lo 
esperado. 

• Asimismo, el índice registró su 
mayor retroceso el día 17, al caer 
1.54% con respecto a la cotización 
de la jornada anterior.  

• Lo anterior posiblemente originado por 
las preocupaciones que existen sobre la 
regulación de los mercados en China, así 
como a la negociación del país griego con 
sus acreedores y a los datos negativos 
reportados por ciertas empresas. 

• Finalmente, el DJI cerró con una 
disminución de 0.36% mensual, en un 
nivel de 17,840.52 unidades.  
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Mercado financiero mexicano (continúa…) 
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• En cuanto al Índice Standard 
and Poors (S&P 500), éste 
mostró una tendencia inestable 
durante el mes de abril de 2015. 

• La cotización máxima alcanzada 
durante el mes ocurrió el día 24, 
fecha en la que el índice 
ascendió a 2,117.69 unidades. 
Lo anterior pudo haber sido 
generado por los resultados 
positivos obtenidos por 
gigantes teconológicos como 
Google, Amazon y Microsoft. 

• Asimismo, el mayor incremento 
porcentual en el índice se 
registró el día 20 de abril, al 
avanzar 0.92% con respecto a la 
cotización previa.  

• Lo anterior pudo estar relacionado 
con el anuncio por parte de China, 
en el cual informó que tomará 
medidas para estimular su economía. 
Otro factor que pudo influir fue el 
optimismo relacionado con las 
ganancias corporativas impulsadas 
por el sector tecnológico. 

• Por otro lado, la menor cotización en 
el índice se registró el día 1, al cerrar 
en 2,059.69 unidades. Esto pudo ser 
ocasionado por las preocupaciones 
en torno al crecimiento económico 
de Estados Unidos, generado por los 
datos económicos débiles obtenidos. 

• Asimismo, el índice registró su mayor 
retroceso el día 17, al caer 1.13% con 
respecto a la cotización previa. Lo anterior 
posiblemente originado por las 
preocupaciones que existen en relación a la 
regulación de los mercados en China, así 
como a la negociación de Grecia con sus 
acreedores y a los desalentadores datos 
reportados por algunas empresas. 

• Por último, el índice cerró el mes con una 
cotización de 2,085.51 unidades, lo cual 
representó un retroceso mensual de 0.85% 
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Mercado financiero mexicano (continúa…) 

• De acuerdo con información 
extendida por Banxico, la mezcla 
mexicana de petróleo reportó un 
incremento mensual de 26.27% en 
abril de 2015, alcanzando su 
cotización máxima de 57.01 dólares 
por barril el día 30. Lo anterior 
pudo ser impulsado por un dólar 
más débil y por las expectativas de 
que el exceso de oferta de crudo se 
disipará. 

• Asimismo, la cotización mínima 
registrada por la mezcla mexicana 
ocurrió el día 2, al cerrar en 47.36 
dólares por barril. Dicha cotización 
pudo haber sido ocasionada por el 
acuerdo alcanzado entre Irán y un 
grupo de seis potencias mundiales 
para concluir con una disputa 
nuclear que llevaba una década. 

  

• Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) cerró el mes de abril con un avance de 
25.27%, alcanzando su cotización máxima de 59.63 dólares por barril el día 30 de abril. 
Lo anterior pudo estar relacionado con las señales de que la abundante oferta de crudo 
en Estados Unidos podría estar comenzando ajustarse, así como por las tensiones 
geopolíticas entre Arabia Saudita y Yemen. 

• Finalmente, el día 2 de abril el WTI registró su cotización mínima al cerrar en 49.14 
dólares por barril. Al igual que con la mezcla mexicana, esta disminución pudo haber 
sido ocasionada por el acuerdo alcanzado para concluir con una disputa nuclear de una 
década. 
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Mercado financiero mexicano (continúa…) 

Producción de cobre y plata de México se incrementa en febrero 
 
• De acuerdo con información dada a conocer por Reuters, la 

producción de cobre de México creció 1.4% a tasa interanual en 
febrero, mientras que la de plata alcanzó un 14%, según cifras 
publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).  

• Cabe destacar que la producción minerometalúrgica a nivel 
nacional se incrementó en un 10.7% en febrero con respecto al 
mismo mes del año anterior. 

 

 

 

Cobre alcanza su mayor cotización en cerca de cuatro meses 
 
• De acuerdo con información difundida por Diario Financiero, el 

metal rojo sumo su sexta subida consecutiva en la Bolsa de 
Metales de Londres, alcanzando niveles máximos en casi cuatro 
meses. El precio de la libra de cobre en el mes de abril se situó 
en $ 2.73447 dólares. 

• Por su parte, el valor de la libra en los futuros tres meses se 
ubicó en $ 2.82044 dólares. 
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La tasa Cetes a 28 días cerró Abril en 2.85% 

• La tasa líder de los 
Certificados de la Tesorería de 
la Federación (Cetes) a plazo 
de 28 días, mostró durante la 
primera subasta del mes de 
abril (décimo tercera del año), 
un rendimiento de 3.02%. 
Esto significó una baja de 
0.03% con respecto a la 
subasta anterior. 

• En abril, el rendimiento de los 
Cetes mostró una tendencia a 
la baja, ocasionada por un 
cambio en la expectativa sobre 
la normalización de la política 
monetaria de la Fed. 

• A partir de un comunicado del 
Comité de Mercados Abiertos 
de la Fed, se dio a conocer una 
expectativa de alza de tasas en 
EUA para septiembre.  

 

• En este contexto, los 
rendimientos primarios de los 
Cetes se mostraron estables 
pero con ajustes a la baja. 

• En línea con lo anterior, en la 
subasta 14 del año, los Cetes a 
28 días, se mantuvieron con 
un rendimiento del 3.02%  

• En la subasta  posterior, los 
Cetes a 28 días registraron una 
disminución de 0.02% para 
ubicarse en 3%.  

• En la semana siguiente,  la 
demanda de títulos 
gubernamentales en el 
mercado de dinero se 
concentró en el corto plazo, lo 
que provocó que las tasas de 
interés bajaran pese a las 
presiones que acumuló el peso 
en el mercado cambiario. 
 

• Es importante señalar que 
analistas continúan  
considerando que será en 
diciembre de 2015, cuando la 
Fed realice el primer aumento 
a su tasa de referencia. 

• En consecuencia, la tasas a 28 
días bajó y rompió el piso de 
3% luego de siete semanas de 
no hacerlo, para colocarse en 
2.96%, su nivel más bajo en 
casi dos meses. 

• Para la última subasta del mes, 
la 17 del año, los Cetes a 28  
días registraron una 
disminución de 0.11% en su 
rendimiento para ubicarse en 
2.85%. 
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La tasa Cetes a 28 días cerró Abril en 2.85% 
(continúa…)  
• Este resultado se publicó después 

de que durante  la semana 
anterior, el INEGI anunciara que 
la inflación anualizada en la 
primera quincena de abril fue de 
3.03%.  

• Por su parte, la evolución de los 
Cetes se dio en un contexto en el 
cual la mayoría de los analistas 
coincidieron que el Banco de 
México no aumentará las tasas de 
interés en lo que resta de 2015. 
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En abril, la inflación anual general se ubicó en 3.06% 

• En cuanto a los resultados del 
mes, la variación anual de 3.06% 
en el INPC de abril correspondió 
a una menor presión del índice 
subyacente.   

• Dentro de este índice, el de 
mercancías presentó una tasa de 
2.65%, frente a 2.60% previo, 
resultado del comportamiento de 
alimentos procesados, bebidas y 
tabaco, sin productos 
agropecuarios (de 2.98 a 2.89%) y 
mercancías no alimenticias (2.28% 
a 2.45%). 

• Los servicios obtuvieron su 
incremento anual más bajo en 27 
meses, con 2.03%, como 
consecuencia de la dinámica de los 
apartados de otros servicios, que 
incluye loncherías, fondas y 
taquerías, restaurantes y similares, 
servicio telefónico local fijo, 
servicio de telefonía móvil, 
consulta médica, servicios 

 

• De acuerdo con datos del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), el Índice 
Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) se situó en 
3.06% a tasa anual durante abril, 
esta variación es menor a la 
registrada el mes previo (3.14%). 

• En cuestiones de política 
monetaria, con este resultado, la 
inflación anual lleva cuatro meses 
dentro del intervalo objetivo del 
Banco de México (3% +/-1%) 
además de mostrar una tendencia 
descendente. 

• Sin embargo, existen riesgos al 
alza, como la depreciación del 
peso por un periodo prolongado, 
choques de oferta y que la 
recuperación prevista de la 
actividad económica reduzca el 
espacio para absorber el efecto 
de nuevos cambios en precios 
relativos. 

turísticos en paquete, entre 
otros  (1.23%, menor elevación 
en más de dos años); vivienda 
(2.08% a 2.12%), y colegiaturas 
(4.40%, disminución de 0.15 
puntos base respecto a marzo). 

• El índice no subyacente pasó de 
5.29% a 5.46%, donde los 
productos agropecuarios 
crecieron 9.86%, mayor en 1.51 
puntos porcentuales en relación 
al mes anterior. En este rubro 
las cotizaciones de frutas y 
verduras aumentaron 4.74%, 
después de tres desplomes 
consecutivos consiguió la tasa 
positiva más alta en 14 meses; 
las de pecuarios ascendieron 
12.64%, el menor nivel en 
medio año.  
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En abril, la inflación anual general se ubicó en 3.06% 
(continúa…) 
• Los precios de los energéticos y 

tarifas autorizadas por distintos 
órdenes de gobierno subieron 
2.89%, la menor variación positiva 
anual en 64 meses. 

• En la inflación anual, el rubro que 
mayor incidencia tuvo fue 
pecuarios con 0.723 puntos 
porcentuales, es decir, 23.6% del 
total. 

Inflación Mensual,       Anual (INPC)  
Subyacente y        No Subyacente  

(tasa acumulada de 12 meses para inflaciones anuales) 
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Balanza comercial con superávit de 506 millones de 
dólares en el mes de marzo 
 • Con respecto a la información extendida por el comunicado 

de información revisada de comercio exterior del mes de 
marzo, publicado el 11 de mayo de 2015 por Banxico, la 
balanza comercial mostró un superávit de 506 millones de 
dólares, saldo comparado con el de 558 millones de dólares 
registrado en la balanza comercial del mes de febrero de 
2015. 

• Cabe destacar que la variación en el saldo comercial 
registrada entre febrero y marzo de 2015, fue originada por 
un aumento de 18 millones de dólares en la balanza de 
productos no petroleros, generando un superávit en este 
rubro. También contribuyó un aumento de 70 millones de 
dólares en el déficit de la balanza de productos petroleros. 

• Las exportaciones de mercancías en marzo de 2015, 
registraron 34,170 millones de dólares, representando un 
crecimiento anual de 2.8% El citado incremento tuvo su 
origen de un alza de 8.7% en las exportaciones no petroleras 
y en la disminución de 43.6% en la exportaciones petroleras. 

 

• Asimismo, el alza en las exportaciones no petroleras se 
derivó de una expansión de 10.6% en las exportaciones 
dirigidas al mercado estadounidense y de un 0.6% en las 
canalizadas al resto del mundo. 

• Por otra parte, las exportaciones manufactureras en el mes 
de marzo de 2015, registraron un incremento de 8.8% a tasa 
anual. El aumento registrado se derivó de la expansión en las 
exportaciones automotrices (13.8%) y en el resto de 
productos manufactureros no automotrices(6.3%). 

• La estructura del valor de las exportaciones durante el 
primer trimestre de 2015 se conformó por bienes 
manufacturados con un 87.6%, productos petroleros con 
6.9%, bienes agropecuarios con un 4.2% y productos 
extractivos no petroleros con el 1.3% 
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Balanza comercial con superávit de 506 millones de 
dólares en el mes de marzo (continúa…) 
• Por otro lado, las importaciones de mercancías en el mes de 

marzo de 2015, registraron 33,664 millones de dólares, cifra que 
representó un incremento anual de 4.3% 

• Con relación a las importaciones de bienes de uso intermedio, 
éstas contabilizaron un monto de 25,783 millones de dólares en el 
mes de marzo de 2015, representando un crecimiento anual de 
4.0% Dicho avance fue el resultado de un incremento en las 
importaciones de bienes de uso intermedio no petroleros de 7.1% 
y de una contracción de 27.2% en las importaciones de bienes de 
uso intermedio petroleros. 

• Por otra parte, la cifra reflejada en marzo de 2015 con respecto a 
las importaciones de bienes de consumo, muestra que éstas 
alcanzaron 4,306 millones de dólares, monto que representó un 
decremento anual de 0.7% Lo anterior fue resultado de una 
disminución de 11.5% en las importaciones de bienes de consumo 
petroleros (gasolina, gas butano y propano) y un incremento de 
2.9% en las importaciones de bienes de consumo no petroleros. 

• En cuanto a las importaciones de bienes de capital en el 
mes de marzo de 2015, éstas registraron un monto de 
3,576 millones de dólares, cantidad que significó un avance 
de 13.2% con respecto al monto alcanzado en el mismo 
mes de 2014. 

• Por último, la estructura del valor de las importaciones de 
mercancías en el período enero-marzo de 2015 estuvo 
integrada por bienes de uso intermedio (75.7%), bienes de 
consumo (13.7%) y bienes de capital (10.6%). 

 

Inicio Tipo de cambio Tasas de interés Contáctenos Entorno 
internacional 

Inflación Balanza 
comercial 

Comentarios 
finales 

Mercado financiero 
mexicano 

Entorno 
regional 



Entorno regional  

Bancos comenzarán a compartir información para evitar el lavado de 
dinero 

• Mediante información difundida por CNN Expansión, se dio a 
conocer que a partir del 10 de abril del presente año, las 
entidades financieras de México tienen la disponibilidad de 
intercambiar información con sus socios internacionales acerca 
de sus clientes y usuarios, así como de operaciones llevadas a 
cabo por los mismos, esto con la finalidad de evitar posibles 
casos de lavado de dinero o delitos de financiamiento al 
terrorismo.  

• Es importante mencionar que dicho intercambio de 
información será realizado únicamente por aquellas entidades 
que sean seleccionadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SCHP). 
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Entorno regional  

Radio Centro incumple pago por cadena de televisión 

• Mediante información difundida por CNN Expansión, se dio a 
conocer que Grupo Radio Centro no efectuó el pago 
correspondiente por la cadena de televisión abierta que obtuvo en 
licitación por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT). 

• Como resultado de lo anterior, la empresa cubrirá la garantía de 
seriedad otorgada durante dicho proceso mediante operaciones de 
liquidez previamente contempladas, afirmó el IFT. Dicha garantía 
asciende a un monto de 415 millones de pesos. 

• Por lo anterior, el IFT confirmó que debido al incumplimiento de 
Grupo Radio Centro, se declara desierta la licitación. 

 

 

 

 

 

Accionistas de América Móvil aprueban la creación de Telesites 

• De acuerdo con información difundida por CNN Expansión, los 
accionistas de América Móvil aprobaron la escisión de parte de 
la infraestructura de torres celulares en México, con la finalidad 
de crear una empresa que llevará el nombre de Telesites. 

• Telesites tendrá por objeto construir, instalar, mantener, operar 
y comercializar torres y estructuras para prestar servicios de 
telecomunicación a otras empresas. 

• De esta manera, se espera que con la escisión el número de 
torres con acceso a cualquier operador aumente de 45% a 90% 

• Asimismo, América Móvil planea listar las acciones de Telesites 
en la Bolsa Mexicana de Valores, otorgando a los accionistas el 
mismo número de títulos y series de Telesites de las que sean 
titulares al momento de la escisión. 
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Entorno regional (continuación…) 
 

Goodyear planea construir nueva planta en San Luis Potosí 

• De acuerdo con información dada a conocer por CNN Expansión, 
Goodyear ha confirmado su decisión de construir una planta en la 
ciudad de San Luis Potosí con una inversión que asciende a 550 
millones de dólares. 

• Se espera que la planta inicie operaciones en el año 2017 y que 
anualmente produzca hasta seis millones de llantas para América 
Latina y del Norte. 

• De este modo, se pronostica que la inversión del fabricante de 
llantas genere alrededor de 1,000 empleos directos y 5,000 
indirectos. 

• Por otra parte, el presidente de México es el cuarto exportador de 
vehículos a nivel mundial y el séptimo productor con 3.4 millones 
de unidades al año. 
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• Entre los principales acontecimientos que tuvieron lugar durante el mes de abril 2015 resaltan, el crecimiento de la tasa de desempleo en 
América Latina y el Caribe para cerrar en 6.2% como resultado de un menor crecimiento económico regional, de acuerdo a un informe 
de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización Internacional del trabajo (OIT). 

• Otro acontecimiento importante fueron los datos publicados por la consultora FocusEconomics, los cuales, de acuerdo con el reporte 
de diciembre de las consultorías y despachos especializados en análisis económico, pronostican que Colombia y Perú lideren el 
crecimiento económico de América Latina durante el 2015, con crecimientos de 4.9% y 4.7% respectivamente. Destaca la contracción 
económica de países como Brasil, Chile, Argentina y México, así como el debilitamiento de las monedas de la región como consecuencia 
del fortalecimiento del dólar y la brusca volatilidad en los precios del petróleo. 

• Por otra parte, el presidente de la Reserva Federal (Fed), William Dudley, declaró que la primera alza en las tasas de interés del país 
norteamericano no debería de sorprender a los mercados, aunque aclaró que sin lugar a dudas producirá un impacto en las economías 
emergentes. 

• Otro suceso que tuvo lugar durante este mes fueron los datos reportados por la OCDE de acuerdo a su medición mensual, los cuales 
indican un retroceso en la economía estadounidense y China, mientras que por otro lado muestran un crecimiento económico de la zona 
euro, principalmente en Francia e Italia. 

• En el caso del tipo de cambio, durante el mes de abril la moneda mexicana alcanzó un valor mínimo de $14.88 y un máximo histórico de 
$15.47 en relación al dólar estadounidense. Dicha variación se debió principalmente a los débiles datos reportados en materia de 
empleos en el sector privado y la actividad manufacturera de Estados Unidos. Aunado a lo anterior, las expectativas de un alza en las 
tasas de interés de Estados Unidos en el corto plazo, los débiles datos reportados en relación a las exportaciones en China y el 
resurgimiento de la crisis de deuda que enfrenta Grecia, son factores que contribuyeron a la volatilidad del tipo de cambio. 
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• Por otro lado, el IPyC tuvo un comportamiento inestable, el cual pudo ser ocasionado por los resultados alentadores obtenidos por 
firmas de tecnología como Google, Amazon y Microsoft, las expectativas de que la Fed retrase sus planes de elevar las tasas de interés 
de Estados Unidos, las ganancias obtenidas por América Móvil luego de que convocara a una asamblea para hablar de una posible 
escisión de sus activos, pasivos y capital, las preocupaciones que existen en torno a la regulación de los mercados en China y la 
negociación de Grecia con sus acreedores, así como los datos negativos reportados por algunas empresas, son factores que de igual 
manera afectaron este índice. 

• De igual forma, los índices DJI y S&P mostraron una tendencia inestable durante el mes de abril, posiblemente generada por el 
avance de firmas relacionadas con el petróleo, las expectativas de que los resultados corporativos al primer trimestre serían mejores de 
lo esperado, las preocupaciones relacionadas con el crecimiento económico de Estados Unidos y la regulación de los mercados en 
China, así como la negociación de Grecia con sus acreedores y los datos económicos reportados por algunas empresas, fueron parte 
de la variabilidad de estos índices. 

• El debilitamiento del dólar, las expectativas de que el exceso de oferta de crudo termine y el acuerdo establecido entre Irán y un 
grupo de seis potencias mundiales para concluir con una disputa nuclear de una década son algunos de los factores que 
probablemente hayan originado que los precios de la mezcla mexicana de petróleo y el WTI reportaran un incremento en sus precios 
durante abril. Asimismo, otro acontecimiento que pudo afectar esta tendencia fueron las tensiones geopolíticas que existen entre 
Arabia Saudita y Yemen. 

• Por otra parte, la producción de cobre y plata en México creció 1.4% y 14% respectivamente a tasa interanual durante el mes de 
febrero de este año. Cabe destacar que la producción minerometalúrgica se incrementó 10.7% en febrero con respecto al mismo mes 
del año anterior. Por otro lado, la Bolsa de Metales de Londres alcanzó niveles máximos en casi cuatro meses, situando el precio del 
cobre en $ 2.73447 dólares la libra. 
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• En relación a las tasas de interés, los CETES a 28 días y la TIIE mostraron una tendencia a la baja, posiblemente como consecuencia 
de la normalización de la política monetaria por parte de la Fed y al anunció del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), señalando que la inflación anualizada en la primera quincena de abril fue de 3.03% 

• Finalmente, la tasa de inflación anual en el mes de abril se situó en 3.06%, cifra menor a la de 3.14% reportada en el mes previo. 

• Durante el mes de marzo, la balanza comercial mostró un superávit de 506 millones de dólares, lo anterior comparado con el 
superávit de 558 millones de dólares registrado en el mes previo. 

• En lo que se refiere al entorno regional, la Cámara de Diputados ha aprobado en lo general y en lo particular la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular, con el objetivo de regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 

• Otro acontecimiento importante fue el anunció referente a la capacidad que tienen las instituciones financieras de México a partir del 
10 de abril del presente año, para intercambiar información con sus socios internacionales acerca de sus usuarios y clientes, con la 
finalidad de evitar posibles delitos de financiamiento al terrorismo y casos de lavado de dinero. 

• Por otro lado, se dio a conocer que Grupo Radio Centro no realizó el pago correspondiente por la cadena de televisión abierta que 
obtuvo en licitación por parte del IFT. Debido a esto, la empresa cubrirá la garantía de seriedad por un monto de 415 millones de 
pesos. 

• Asimismo, se dio a conocer que los accionistas de América Móvil han aprobado la escisión de parte de la infraestructura de torres 
celulares en México, con el objetivo de crear una empresa encargada de construir, instalar, mantener, operar y comercializar torres y 
estructuras para prestar servicios de telecomunicación a otras empresas, que llevará el nombre de Telesites. 

• Por último, Goodyear ha confirmado su intención de construir una planta en la ciudad de San Luis Potosí con una inversión que 
alcanza los 550 millones de dólares. Se espera que la planta inicie operaciones en 2017 y que genere alrededor de 1,000 empleos 
directos y 5,000 indirectos. 
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