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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

ECONOMÍA MUESTRA LIGERA MEJORÍA 
EN FEBRERO 
 

De acuerdo con los datos más recientes del 
sistema de indicadores cíclicos que elabora el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), el indicador coincidente, que refleja el 
estado general de la economía mexicana, 
registró en febrero de este año una subida de 
0.01 puntos respecto al mes anterior al 
ubicarse en 99.9 puntos, lo que significó el 
primer incremento después de cinco meses a 
la baja. 
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Por su parte, el indicador adelantado, que 
busca señalar anticipadamente la trayectoria 
del indicador coincidente, se localizó en marzo 
de 2016 por debajo de su tendencia de largo 
plazo al observar un valor de 99.4 puntos y 
una disminución de 0.03 puntos con respecto 
al pasado mes de enero (la menor caída en 18 
meses), reportó el Inegi este miércoles. 
 

MOTOR DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 
SE DESACELERA EN FEBRERO 
 

El consumo privado en el mercado interno 
desaceleró en febrero tras el fuerte 
crecimiento que había mostrado en los 
últimos meses, afectado principalmente por 
un menor consumo de bienes de origen 
nacional. 
 

En febrero pasado, el Indicador Mensual del 
Consumo Privado en el Mercado Interior 
(IMCPMI) creció 3.2 por ciento respecto al 
mismo mes de 2015, su menor incremento en 
términos desestacionalizados desde julio del 
año pasado, informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). 
 

CRECE 5.2% INVERSIÓN FIJA BRUTA EN 
FEBRERO, EL MAYOR ALZA DESDE JUNIO 
DE 2015 
 

La inversión fija bruta, que representa los 
gastos realizados en maquinaria y equipo de 
origen nacional e importado, así como los de 
construcción, creció 5.2 por ciento anual en 
febrero de este año, siendo ésta su mayor 
tasa de crecimiento desde junio de 2015, 
cuando el indicador avanzó 7.3 por ciento. 
 

De acuerdo con cifras desestacionalizadas 
dadas a conocer por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), los gastos en 
construcción avanzaron 2.5 por ciento anual, 
el mayor incremento desde abril del año 
pasado, en tanto que los de maquinaria y 
equipo total subieron 6.4 por ciento con 
relación a igual mes de 2015. 
 

 

CAE 20% VENTA DE GASOLINAS POR 
HOY NO CIRCULA 
 

Los gasolineros de la Ciudad de México dejan 
de vender cuatro millones de litros de gasolina 
por cada día que entra en operación el 
programa Hoy No Circula, lo que genera 
pérdidas de por lo menos 50 millones de 
pesos diarios, por una caída de hasta 20 por 
ciento de las ventas, tomando en cuenta que 
la gasolina Magna cuesta 13.16 pesos por 
litro, de acuerdo con Pablo González Córdova, 
presidente de la Asociación Mexicana de 
Empresarios Gasolineros (Amegas). 
 

SE ACELERA LA CAÍDA EN INGRESOS 
PÚBLICOS: DESCIENDEN 14.2% ANUAL Y 
REAL EN MARZO 
 

En lo que va del año los ingresos totales del 
gobierno federal registraron su mayor caída. 
En marzo cayeron 14.2 por ciento, desde la 
baja de 4.7 por ciento en febrero y de 2.8 por 
ciento en enero, detalló la Secretaría de 
Hacienda. 
 

En el mismo periodo de 2013 este concepto 
cayó 0.3 por ciento. 
 

En enero-marzo de 2016 los recursos públicos 
derivados del petróleo bajaron 24.6 por ciento 
 

SE RECUPERAN PEDIDOS 
MANUFACTUREROS EN ABRIL 
 

Tras registrar una ligera disminución en 
marzo, en abril los pedidos manufactureros 
subieron levemente gracias al aumento de los 
pedidos esperados y los inventarios de 
insumos, según información publicada este 
lunes por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi). 
 

En abril los pedidos del sector manufacturero 
se ubicaron en 51.8 puntos con series 
desestacionalizadas, lo que implicó un 
crecimiento mensual de 0.14 puntos. 
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TARIFAS DE LUZ PARA INDUSTRIALES 
BAJAN 19% EN MAYO: CFE 
 

Las tarifas industriales de mayo bajaron entre 
11 y hasta 19 por ciento en mayo, en 
comparación con el mismo mes del año 
pasado, informó CFE a través de un 
comunicado. 
 

Con esto ya suman 17 meses consecutivos de 
reducción de tarifas eléctricas para el sector 
industrial, al comparar los mismos meses con 
respecto al año anterior. 
 

HOY NO CIRCULA CUESTA 33 MDP 
DIARIOS A COMERCIO: CANACO 
 

Como consecuencia de las recientes 
modificaciones a los lineamientos en el 
programa Hoy No Circula, el sector comercio 
ha tenido que erogar 33 millones de pesos 
diarios adicionales para abastecerse, de 
acuerdo con una investigación realizada por la 
Cámara de Comercio, Servicios y Turismo 
(Canaco) de la Ciudad de México. 
 

Los datos arrojados por esta investigación 
indican que los comercios de alimentos 
preparados, abarrotes, misceláneas y 
comercios mayoristas de alimentos y bebidas 
han gastado 767 millones de pesos en el 
periodo que abarca del 5 al 30 de abril, es 
decir, una media de 33.2 millones al día. 
 

EXPORTACIONES A EU, EN SU NIVEL MÁS 
ALTO DESDE LA CRISIS FINANCIERA DE 
2009 
 

Las ventas de productos de México a Estados 
Unidos se encuentran en su nivel más alto 
desde la crisis financiera global del 2009, de 
acuerdo con cifras ajustadas por 
estacionalidad del Departamento de Comercio 
estadounidense. 
 

En el primer trimestre de este año, las 
importaciones en Estados Unidos 
provenientes de México se ubicaron en 72 mil 
988 millones de dólares, lo que significó un 

crecimiento de 1.34 por ciento en 
comparación con el mismo periodo del año 
2015. 
 

CONFIANZA DEL CONSUMIDOR CAE POR 
TERCER MES CONSECUTIVO 
 

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) 
apuntó en abril su tercera caída de forma 
consecutiva, al retroceder 2.4 por ciento 
respecto al mismo mes de 2015. 
 

En abril el retroceso del indicador fue de 0.1 
por ciento. La perspectiva que los hogares 
tienen sobre la situación económica del país 
para el próximo año, destacó como el 
elemento que más mermó el sentimiento de 
confianza de este sector. 
 

Además, abril representó el décimo mes en 
que este rubro apuntó caídas en el 
comparativo anual. 
 

POR SEXTA VEZ, MÉXICO ES EL 'REY' DE 
LA PRODUCCIÓN DE PLATA 
 

México produjo 189.5 millones de onzas de 
plata en 2015, un aumento de 3.2 millones de 
onzas, 2.0 por ciento respecto a 2014, con lo 
que logró la mayor producción global de este 
metal en la historia reciente, según el 
Instituto Mundial de la Plata. 
 

México consiguió por sexto año consecutivo 
ubicarse como el principal productor mundial 
de plata, al superar a su más cercano 
competidor, Perú, que generó 135.9 millones 
de onzas, dijo el instituto en su informe anual 
sobre el mercado de la plata en el mundo. 
 

RESERVAS ACUMULAN EL MONTO MÁS 
BAJO DESDE 2009 EN PRIMER 
CUATRIMESTRE DEL AÑO 
 

Las reservas internacionales de México se han 
incrementado en mil 233 millones de dólares 
en los primeros cuatro meses del año, lo que 
resulta ser el monto más bajo acumulado para 
un mismo periodo desde 2009, de acuerdo 
con información del Banco de México. 
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Durante la semana que finalizó el viernes 29 
de abril, las reservas internacionales subieron 
en 317 millones de dólares, lo que significó el 
primer aumento luego de dos semanas a la 
baja, ubicando los activos internacionales del 
país en 177 mil 969 millones de dólares. 
 

DÉFICIT DE 15 MILLONES DE EMPLEOS 
FORMALES DESDE 1997: MÉXICO ¿CÓMO 
VAMOS? 
 

En México no se ha generado el empleo formal 
suficiente para darle cabida a la población que 
se incorpora al mercado laboral, lo que tiene 
como consecuencia un déficit de 15 millones 
de empleos formales desde 1997 hasta 2015, 
señaló el observatorio México, ¿Cómo Vamos? 
 

En contraste, en ese periodo de los últimos 18 
años se han creado 7 millones 656 mil 
puestos de trabajo registrados en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), indicó 
Valeria Moy, directora general del 
observatorio, durante un taller sobre 
informalidad con medios de comunicación. 
 

PRECIO DEL LIMÓN BAJA TRAS CUATRO 
SEMANAS AL ALZA 
 

Después de cuatro semanas consecutivas al 
alza, el precio del limón disminuyó en Puebla, 
Guanajuato y Monterrey, en tanto que en 
Tijuana se mantuvo en 42 pesos por 
kilogramo y en mercados de Mérida, Yucatán, 
se ofreció hasta en 50 pesos por kilogramo, 
según su calidad y tamaño. 
 

De acuerdo con la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), en la última semana 
en centros de autoservicio de la Ciudad de 
México, el limón se vendió en 34.94 pesos y 
la bolsa de dos kilos de azúcar en 33.14 
pesos, mientras que el aguacate, la cebolla y 
el jitomate se ofrecieron en 26.56, 15.63, 
13.60 pesos el kilogramo, respectivamente. 
 
 

ACTUALIZA CDMX-SEDECO PROPUESTA 
DE SALARIO MÍNIMO A 89.26 PESOS 
 

La Secretaría de Desarrollo Económico 
(Sedeco) del Gobierno de la CDMX actualizó 
su propuesta de salario mínimo a 89.26 pesos 
para adquirir una canasta alimentaria, esto 
con base en los datos publicados por Coneval 
al mes de marzo sobre el valor de la canasta 
alimentaria urbana. 
 

SUPERA VENTA DE AUTOS LAS 100 MIL 
UNIDADES PARA UN ABRIL: AMDA 
 

Durante abril se comercializaron en México 
118 mil 407 automóviles, un aumento de 24.9 
por ciento comparado con el mismo periodo 
del año pasado, cuando fueron los 94 mil 796 
unidades, muestran datos de la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de Automotores 
(AMDA). 
 

Con información de su reporte al cuarto mes 
del año, se muestra que es la primera vez en 
la historia que la venta de autos supera las 
100 mil unidades para un cuarto mes del año, 
impulsado principalmente por mejores 
esquemas para comprar un vehículo por parte 
de las armadoras. 
 

VENTA DE AVIONES PRIVADOS ACELERA 
EN MÉXICO 
 

De acuerdo con datos de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil (DGAC), el número de 
aviones privados registrados en el país 
aumentaron 5.9 por ciento en 2015, un 
crecimiento acelerado si se compara con el 
aumento de 1.3 por ciento de 2014, y la 
contracción de 3.1 por ciento del 2013. 
 

El número de aeronaves privadas registradas 
pasó de 6 mil 509 en 2014, a 6 mil 893 el año 
pasado. 
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GIGANTE ABRIRÁ EN MAYO CENTRO 
COMERCIAL EN POLANCO 
 

Grupo Gigante Inmobiliario abrirá antes de 
concluir mayo la primera etapa de su proyecto 
'Miyana' ubicado en Polanco, Ciudad de 
México, que incluye un centro comercial, así 
como dos torres de vivienda y la primera de 
oficinas. 
 

En lo que respecta a oficinas, mencionó que 
ya se ha comercializado el 40 por ciento de 
los espacios. 
 

La inversión total en el proyecto es de 7 mil 
millones de pesos y la segunda parte abrirá al 
cierre de 2019, adelantó. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

PROYECTOS DE LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN EN MÉXICO ESTÁN 
ESTANCADOS 
 

Hace un año, el presidente mexicano Enrique 
Peña Nieto, recuperándose todavía de las 
acusaciones de conflicto de intereses a raíz de 
las casas de lujo compradas por su familia, 
firmó una ley contra la corrupción ante un 
público que colmaba el Palacio Nacional de 
México y refrendó su 'firme compromiso' de 
combatir la corrupción.  
 

Después de liderar con éxito reformas en 
materia de energía y educación al comienzo 
de su mandato, Peña Nieto se ha vuelto 
silencioso en las últimas semanas en medio 
de las acusaciones de que su propio partido 
está tratando de diluir los proyectos de ley 
anticorrupción en el Congreso. 
 

LEGISLATIVO SE SIRVE SALARIOS CON 
CUCHARA GRANDE 
 

El poder legislativo, integrado por las cámaras 
de Diputados y Senadores, además de la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
incrementaron en 2015 su gasto en servicios 
personales 9.1 por ciento en comparación con 

lo aprobado para ese año y 7.5 por ciento en 
términos reales frente al aprobado para 2014. 
 

De acuerdo con la Cuenta Pública 2015, el 
poder legislativo pagó 8 mil 701 millones de 
pesos por servicios personales, mientras que 
en 2014 gastó 7 mil 754 millones de pesos. 
 

El incremento de 947 millones de pesos, 
ocurrió en pleno recorte presupuestal a causa 
de la caída de los ingresos petrolero. 
 

EMPRESARIOS DE ACAPULCO 
DENUNCIAN TERRORISMO FISCAL Y 
BANCARIO 
 

Empresarios y pequeños comerciantes de 
Acapulco denunciaron ser víctimas de 
terrorismo fiscal y bancario, ya que al menos 
480 propiedades están a punto de ser 
embargadas y otros mil 800 negocios se 
encuentran bajo revisiones de auditoria. 
 

En conferencia de prensa, integrantes de la 
dirigencia de la Cámara Nacional de Comercio 
y Servicios Turísticos en Acapulco (Canaco-
Servitur), denunciaron que los bancos están 
embargando casas y locales comerciales a 
quienes no pudieron pagar el crédito Todos 
por Acapulco que otorgó el gobierno federal a 
través de Nacional Financiera (Nafinsa) para 
respaldar la recuperación económica tras el 
paso de los fenómenos naturales Ingrid y 
Manuel en septiembre del 2013. 
 

14 PETROLERAS PRECALIFICAN PARA 
AGUAS PROFUNDAS 
 

La Secretaría de Energía informó que al cierre 
de abril, 14 petroleras fueron precalificadas 
para participar en la Ronda 1.4 de 
yacimientos de aguas profundas, entre las 
que destacan Pemex, ExxonMobil Exploración 
y Producción México, Statoil E&P México y 
Chevron Energía de México. 
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CONOCE LA NUEVA TORRE MÁS ALTA DE 
LA CDMX 
 

Este lunes recibió a su primer inquilino la 
Torre Reforma, con lo que destronó al edificio 
de BBVA Bancomer como el inmueble más 
alto en operación de la Ciudad de México, y 
dejó lejos a Torre Mayor. 
 

Torre Reforma, del Fondo Hexa y LBR 
Arquitectos, alcanza una altura 246 metros, 
con 57 pisos. Mientras que la Torre BBVA 
Bancomer, con 50 pisos, llega a 234 metros 
de altura. 
 

CERVECERAS DESTAPAN 'GUERRA' DE 
PRECIOS 
 

Los dos gigantes cerveceros Anheuser-Busch 
InBev (Ab-InBev) y Heineken mantienen una 
guerra sin cuartel para posicionarse en el 
gusto del paladar de los consumidores 
mexicanos, y eligieron a Monterrey como su 
arena principal de contienda. 
 
 

La pelea es más evidente en el segmento 
premium light, pues Amstel Light, de 
Heineken, arreció su promoción de reciente 
lanzamiento, para dar guerra a Michelob 
Ultra, de Ab-InBev, cuya diferencia de precios 
es de sólo dos pesos. 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADO UNIDOS 
 

EMPLEO EN EU SUBE EN ABRIL A SU 
MENOR RITMO EN SIETE MESES 
 

Las nóminas no agrícolas subieron en 160 mil 
puestos de trabajo el mes pasado debido a 
que el empleo en construcción apenas avanzó 
y el sector minorista recortó empleos, dijo 
este viernes el Departamento del Trabajo. 
 

Ese fue el menor avance desde septiembre de 
2015 y se ubicó debajo del promedio de 
creación de empleo del primer trimestre de 
200 mil. 
 

En febrero y marzo, se agregaron 19 mil 
puestos de trabajo menos a lo informado 
previamente. 
 

CRECIMIENTO DE EMPLEO EN SECTOR 
PRIVADO DE EU SE DESACELERA EN 
ABRIL: ADP 
 

Los empleadores privados crearon 156 mil 
empleos en abril, bastante por debajo de las 
expectativas de analistas y la cifra más débil 
en tres años, mostró un reporte publicado 
este miércoles por un procesador de nóminas. 
 

GASTO EN CONSTRUCCIÓN EN EU SUBE A 
MÁXIMOS EN 8 AÑOS Y MEDIO EN MARZO 
 

El gasto en construcción se elevó un 0.3 por 
ciento, a su nivel más alto desde octubre de 
2007, tras un avance revisado al alza de 1.0 
por ciento en febrero, dijo este lunes el 
Departamento de Comercio. 
 

Economistas consultados en un sondeo de 
Reuters proyectaban que el gasto en 
construcción subiría un 0.5 por ciento en 
marzo tras un declive reportado previamente 
de 0.5 por ciento en febrero. 
 

IMPORTACIÓN DE BIENES EN EU CAE A 
SU MENOR NIVEL EN CINCO AÑOS EN 
MARZO 
 

El Departamento de Comercio dijo este 
miércoles que el déficit comercial cayó un 
13.9 por ciento a 40 mil 400 millones de 
dólares, la cifra más baja desde febrero del 
2015, mientras que las exportaciones 
también disminuyeron. 
 

El déficit de febrero fue revisado levemente a 
la baja a 46 mil 960 millones de dólares, 
desde un reporte previo de 47 mil 100 
millones de dólares. 
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SUDAMÉRICA 
 

DEUDA ARGENTINA SIGUE EN ALZA POR 
INTERÉS DE RETORNOS 
 

Los bonos argentinos subieron nuevamente el 
lunes, por renovadas tomas de posiciones 
ante sus atractivos rendimientos luego de que 
el país sudamericano cerró un largo conflicto 
con tenedores de títulos incumplidos 
denominados 'holdouts'. 
 

El gobierno emitió Letras del Tesoro por 526.4 
millones de dólares en suscripción directa al 
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del 
Sistema Integrado Previsional Argentino. 
 

BRASIL DEBE CAMBIAR TRAYECTORIA 
DE SU DEUDA: MEIRELLES 
 

El ex jefe del Banco Central de Brasil Henrique 
Meirelles, posible ministro de Hacienda de un 
eventual gobierno del vicepresidente Michel 
Temer, dijo que es necesario revertir la 
trayectoria de la creciente deuda pública del 
país. 
 

CONTINENTE EUROPEO 
 

COMISIÓN EUROPEA RECORTA 
PREVISIONES DE CRECIMIENTO PARA LA 
ZONA EURO EN 2016 Y 2017 
 

Se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) 
de los 19 países que comparten el euro se 
expanda un 1.6 por ciento este año, una cifra 
menor al 1.7 por ciento de crecimiento de 
2015 y también 0.1 puntos porcentuales por 
debajo de la previsión presentada en febrero, 
indicó el brazo ejecutivo de la Unión Europea. 
 

El año que viene se prevé que el PIB del 
bloque se expandirá un 1.8 por ciento, bajo el 
1.9 por ciento estimado hace tres meses. 
 
 
 
 

CRECIMIENTO DE ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL EN ZONA EURO FUE 
LENTO PERO SOSTENIDO EN ABRIL: PMI 
 

El crecimiento de la actividad empresarial en 
la zona fue lento pero sostenido el mes 
pasado, mostró este miércoles un sondeo, 
sugiriendo que el programa de estímulo del 
Banco Central Europeo está apuntalando la 
actividad, pero aún no aviva la inflación. 
 

La lectura final del índice compuesto de 
gerentes de compras (PMI, por su sigla en 
inglés) elaborado por Markit para el bloque, 
vista como un buen indicador del crecimiento, 
fue de 53.0 en abril, en línea con una 
estimación preliminar y justo por debajo del 
nivel de 53.1 en marzo. 
 

CONTINENTE ASIÁTICO 
 

MANTENDREMOS PRUDENTE LA 
POLÍTICA MONETARIA: BANCO POPULAR 
DE CHINA 
 

El banco central de China reiteró este viernes 
que mantendrá una política monetaria 
prudente y que tomará medidas para 
protegerse de los riesgos financieros 
sistémicos. 
 

El Banco Popular de China (BPC) dijo en su 
informe del primer trimestre sobre la 
implementación de sus políticas monetarias 
que todavía existían presiones a la baja sobre 
la economía del gigante asiático y que esto 
podría crear un entorno monetario y 
financiero adecuado para las reformas 
estructurales. 
 

DESACELERE CHINO IMPACTA MÁS A 
ASIA 
 

Asia continúa siendo la región más dinámica 
de la economía mundial pero enfrenta serias 
dificultades producto de una recuperación aún 
débil, un comercio más lento y el impacto a 
corto plazo de la transición del crecimiento en 
China, advirtió el Fondo Monetario 
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Internacional (FMI), en su reporte 
Perspectivas Regionales para Asia Pacífico. 
 

En 2016 y 2017 el pronóstico de crecimiento 
para la región de Asia y el Pacífico es de 5.3 
por ciento en cada año. En China es 
proyectado en 6.5 por ciento este año y 6.2 
por ciento para el siguiente. Según el FMI, una 
desaceleración de un punto porcentual en el 
crecimiento de la nación asiática se traduce 
en entre 0.15 y 0.30 puntos porcentuales de 
descenso en la variación del PIB para otros 
países asiáticos en el corto plazo. 
 

SECTOR SERVICIOS DE JAPÓN CAE EN 
ABRIL A MÍNIMO DE DOS AÑOS 
 

La actividad del sector de servicios de Japón 
se contrajo en abril a su mayor ritmo en dos 
años, en una señal de que la economía podría 
estar perdiendo impulso, mostró un sondeo. 
 

El Índice de Gerentes de Compra (PMI) del 
sector de servicios de Japón de Markit/Nikkei 
cayó en abril a 48.9 desde 49.9 en marzo, 
según una base ajustada por estacionalidad. 
 

Fuente: El Financiero. 
 
 
 
 
 
 
 


