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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

INFLACIÓN ANUAL BAJA A 2.54% POR 
TARIFAS ELÉCTRICAS Y PRECIOS 
AGRÍCOLAS 
 

Los precios al consumidor en México crecieron 
2.54 por ciento anual en abril, la cifra más 
baja en el año y además fue la menor para un 
cuarto mes desde que hay datos disponibles, 
de acuerdo con los registros del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
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El descenso en la inflación anual estuvo 
sustentado por un crecimiento menos intenso 
de algunos productos agropecuarios y 
energéticos. 
 

PRECIOS AL PRODUCTOR SUBEN EN 
ABRIL 
 

Los precios al productor, sin considerar el 
petróleo, registraron un avance de 0.27 por 
ciento en abril contra marzo, un avance 
mayor al del mes anterior de 0.07 por ciento, 
impulsado por el aumento en los costos de las 
materias primas agrícolas. 
 

El aumento del mes pasado dejó a ese 
indicador con un aumento anual de 4.13 por 
ciento en abril, mayor al 4.03 por ciento que 
se registró un mes antes pero todavía por 
debajo del 4.76 por ciento que se registró en 
febrero, cuando el indicador alcanzó su nivel 
más alto desde junio de 2012 y desató 
preocupaciones de que los mayores costos 
para los productores podrían generar 
presiones inflacionarias en México en los 
siguientes meses. 
 

SALARIO CONTRACTUAL LOGRA MAYOR 
AUMENTO EN TÉRMINOS REALES DESDE 
2001 
 

El salario contractual, que aplica a los 
trabajadores sindicalizados en sectores de 
jurisdicción federal, aumentó 2.27 por ciento 
promedio en términos reales en abril de 2016, 
una ganancia que no se observaba desde 
diciembre de 2001, cuando el incremento real 
del salario fue de 2.91 por ciento. 
 

Mientras que en términos nominales, el 
salario contractual se incrementó 4.9 por 
ciento promedio el mes pasado, el mayor 
porcentaje visto desde diciembre de 2012, 
indicó este martes el reporte mensual de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS). 
 

En tanto, 172 mil 988 trabajadores fueron 
beneficiados por al alza del salario 
contractual, cantidad menor en 28 por ciento 
comparado con los 241 mil trabajadores 
beneficiados en abril de 2015. 
 

SE FUERON PARA ARRIBA VENTAS DE 
COMERCIOS 
 

La fortaleza del consumo, un calendario 
favorable y las compras anticipadas con 
motivo del Día de la Madre, permitieron que 
los grupos comerciales de la ANTAD 
aumentaran 10.1 por ciento sus ventas a 
tiendas comparables y 13.0 por ciento a 
unidades totales en abril de 2016, respecto al 
mismo mes de un año antes. 
 

EXPORTACIÓN DE AUTOS SE DESPLOMA 
15.6% EN ABRIL 
 

En México la producción y exportación de 
automóviles tuvo una reducción de 4.9 y 15.6 
por ciento, respectivamente, derivado de 
paros programados por las armadoras en sus 
plantas, dijo Eduardo Solís, presidente de la 
Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA). 
 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL SE ESTANCA 
 

En el mes de marzo, la producción industrial 
de México registró un crecimiento del 0.3 por 
ciento anual con datos desestacionalizados, 
un dato menor al 0.7 por ciento de febrero y 
muy por debajo del 1.4 por ciento observado 
en el mes de enero, ya que el sector de la 
minería sigue mostrando fuertes 
contracciones. 
 

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) reveló este jueves que por 
sectores de actividad económica, el sector de 
la minería se desplomó 5.1 por ciento en 
marzo pasado con relación a igual mes de 
2015, siendo ésta la segunda caída más fuerte 
desde septiembre de 2015 cuando el sector 
cayó 5.3 por ciento. 
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CARGA DE FERROVALLE CRECE 2.8% EN 
EL 1T16 
 

El Ferrocarril y Terminal Ferroviaria del Valle 
de México (Ferrovalle), reportó que en el 
primer trimestre de 2016 su número de 
contenedores transportados aumentó 2.8 por 
ciento, respecto al mismo periodo de un año 
antes. 
 

El volumen de contenedores operados 
ascendió a un total de 107 mil 014 entre 
enero y marzo de 2016, desde los 104 mil 106 
unidades del primer cuarto de 2015 
 

En tanto, en los primeros tres meses del 
presente año, el tráfico de carros sumó un 
total de 229 mil 195, lo cual significa un 
descenso del 0.7 por ciento en comparación 
con el mismo lapso de 2015 en que registró 
230 mil 872 carros en tránsito 
 

RESERVAS SE UBICAN EN 177 MIL 969 
MDD TRAS CAER LA SEMANA PASADA 
 

Las reservas internacionales de México se 
redujeron en 237 millones de dólares la 
semana pasada, ubicando los activos 
internacionales del país en 177 mil 969 
millones de dólares, de acuerdo con 
información del Banco de México.  
 

La variación de las reservas internacionales 
fue resultado de la compra de dólares 
realizada por el Gobierno Federal al Banxico 
por 49 millones de dólares, así como a la 
reducción de 188 millones de dólares debido 
al cambio en la valuación de los activos 
internacionales que maneja el instituto 
central, señaló el Banco de México en su 
comunicado. 
 

AGUACATE Y JITOMATE SE VENDEN MÁS 
QUE NUNCA 
 

Las exportaciones mexicanas de legumbres y 
hortalizas, jitomate y aguacate registraron en 
marzo niveles nunca antes vistos, de acuerdo 

con datos del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI). 
 

En el tercer mes de este año, las ventas al 
exterior de legumbres y hortalizas frescas 
sumaron 320 millones 421 mil dólares, los 
envíos de jitomate 262 millones 585 mil 
dólares y los de aguacate 155 millones 886 
mil dólares, con lo que todos estos productos 
reportaron niveles históricos. 
 

SE CREARON 82 MIL 562 EMPLEOS 
FORMALES EN ABRIL 
 

En abril se generaron 82 mil 562 empleos 
formales de acuerdo con cifras del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, informó el 
presidente Enrique Peña Nieto. 
 

Al celebrar el Día Internacional de la 
Enfermería en el Centro Médico Nacional 20 
de Noviembre del ISSSTE, el mandatario 
destacó que de abril del año pasado a éste, el 
empleo formal creció 3.6 por ciento. 
 

AIQ REGISTRÓ UNA AFLUENCIA DE 45 
MIL PASAJEROS MENSUALES DE ENERO A 
ABRIL 
 

El Aeropuerto Intercontinental de Querétaro 
(AIQ) recibió de enero a abril de este año una 
afluencia de 45 mil pasajeros mensuales. 
 

Con este ritmo, se espera que al cierre de 
2016 alcanzaría un flujo anual de 600 mil 
pasajeros, lo que significará un crecimiento de 
20 por ciento en comparación con 2015. 
 

LA CAPITAL QUERETANA, CON MÁS 
INVERSIÓN QUE 8 ESTADOS JUNTOS 
 

El municipio de Querétaro ha concretado 
inversiones por 18 mil 895 millones de pesos 
para este año, cifra superior a lo atraído por 
ocho estados del país durante 2015, aseguró 
el titular de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, Planeación Urbana y Ecología 
(Sedeco), Gildardo Gutiérrez Méndez. 
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REGISTRAN BAJA HISTÓRICA PRECIOS 
DEL GAS NATURAL 
 

El precio de la referencia Henry Hub para el 
gas natural se desplomó a 1.73 dólares por 
millón de BTUs en marzo de este año, un dato 
no visto desde hace 18 años, cuando en el 
tercer mes de 1998 se ubicó en 1.72 dólares 
por millón de BTUs (las siglas en inglés de 
unidades térmicas británicas). 
 

El precio de la molécula bajó en marzo pasado 
13 por ciento respecto a febrero y cayó 39 por 
ciento respecto al tercer mes del 2015. 
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 
 

SCT LICITARÁ 2 TERMINALES 
PORTUARIAS EN GUAYMAS POR 580 MDP 
 

La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) estará licitando dos 
terminales de operación en el puerto 
Guaymas, en el estado de Sonora con un valor 
estimado en unos 580 millones de pesos. 
 

Las licitaciones estarán siendo lanzadas antes 
de dos meses, dijo este miércoles Guillermo 
Ruiz de Teresa, Coordinador de Puertos y 
Marina Mercante, dependencia de la SCT. 
 

AICM ENTREGARÁ RESPUESTA SOBRE 
DICTAMEN DE SLOTS ESTA SEMANA 
 

A más tardar el 12 de mayo, el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM) 
responderá a la resolución de la Cofece sobre 
el dictamen preliminar sobre el procedimiento 
de acceso a la infraestructura para el 
aterrizaje y despegue, el cual, de acuerdo con 
el organismo, genera efectos anticompetitivos 
en los servicios de transporte aéreo. 
 

Respecto a la reserva de slots, explicó que en 
el AICM existe una capacidad no utilizada que 
se podría denominar como reserva, que 
comprende entre las 23:00 horas y las 05:00 
horas, la cual, está disponible. 
 

A principios de marzo, la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece) informó a 
través de un dictamen que la falta de 
competencia se origina por un bajo número 
de participantes en el mercado e ineficiencias 
en la asignación de horarios y baja 
disponibilidad de éstos. 
 

EXHORTAN A SCT REVISAR DEMORAS Y 
TARIFAS DE LAS AEROLÍNEAS 
 

La Comisión Permanente del Senado de la 
República exhortó este miércoles al Ejecutivo 
federal y a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) a que revisen las demoras 
de vuelos de las aerolíneas y las tarifas de 
éstas. 
 

La comisión pidió que se implementen 
mecanismos de transparencia que permitan a 
los usuarios de transporte aéreo conocer las 
causas de los vuelos demorados y que se 
apliquen las sanciones a las aerolíneas en 
casos imputables a éstas, señaló la comisión 
en un comunicado. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

YUCATÁN TIENE EL MEJOR DESARROLLO 
DE DEMOCRACIA; GUERRERO, EL PEOR 
 

En el diagnóstico sobre el desarrollo de la 
democracia en un plano multidimensional, las 
entidades mejor evaluadas fueron Yucatán, 
Hidalgo y la Ciudad de México, en tanto que 
en la posición inferior repitió por segundo año 
consecutivo el estado de Guerrero, seguido de 
Veracruz, según resultados del Índice de 
Desarrollo Democrático de IDD-MEX-2015. 
 

El índice es desarrollado de manera conjunta 
por la consultora PoliLat, la fundación Konrad 
Adenauer Stiftung, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) y la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex), con la 
colaboración del Colegio de México, se trata 
de un diagnóstico único en el mundo por su 
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característica de disernimiento a nivel 
subnacional. 
 

SE QUEDAN SIN FIRMAR SEIS DE 25 
CONTRATOS DE FASE 3 DE RONDA UNO 
 

Seis contratos de la fase 3 de la Ronda Uno se 
quedaron sin firmar, ya que las empresas no 
presentaron las garantías de cumplimiento o 
corporativas. 
 

Esta licitación era considerada la más exitosa 
hasta ahora, ya que en diciembre pasado se 
habían colocado las 25 áreas ofrecidas. 
 

Todos los contratos que quedaron sin firmar 
no fueron consumados ya que las empresas 
no presentaron respaldos financieros con los 
que demuestran que pueden cubrir los 
montos de inversión o planes de trabajos 
necesarios en cada área de extracción, explicó 
Juan Carlos Zepeda, presidente de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 

AUTORIDADES DESCARTAN QUE ALTA 
CONTAMINACIÓN SEA POR GASOLINAS 
 

Autoridades energéticas del país dijeron este 
martes que todas las gasolinas que se usan 
en el Valle de México son de Ultra Bajo Azufre, 
por lo que descartaron que sea ésta la razón 
por la que ha empeorado la calidad del aire. 
 

Por su parte, el titular de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), Rafael Pacchiano, aseveró 
también que las contingencias ambientales no 
han sido por las gasolinas, y tampoco en la 
determinación de la Corte, que permitió que 
los autos pudieran obtener el holograma '0' 
sin importar la antigüedad, siempre y cuando 
cumplieran con los niveles de emisiones. 
 

El problema, dijo Pacchiano, han sido las 
malas prácticas en verificentros que han 
hecho que el 70 por ciento de los autos tengan 
el holograma '0', que permite circular todos 
los días. 
 

SE CONSTITUYE LA CÁMARA NACIONAL 
DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO 
 

La Secretaría de Economía publicó el día de 
hoy en el Diario Oficial de la Federación, la 
resolución definitiva por la que se autoriza la 
constitución de la Cámara Nacional de la 
Industria del Aluminio. 
 

FALTA APOYO PARA PYMES 
IMPORTADORAS 
 

Las Pymes necesitan la asistencia de 
empresas importadoras para introducir 
productos al país y muy pocas firmas de este 
tamaño forman parte de ese padrón, por lo 
que las autoridades tiene que apoyar su 
operación, demandó Arturo Pérez Behr, 
presidente de la Asociación Nacional de 
Importadores y Exportadores de la República 
Mexicana (ANIERM). 
 

PROCESO ELECTORAL DETUVO LA 
NEGOCIACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO: 
CONCANACO 
 

La negociación para el aumento del salario 
mínimo fue detenida por una falta de 
comunión entre actores y el impacto del 
proceso electoral que está por venir, dijo 
Enrique Solana, presidente de la 
Confederación de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco). 
 

La Confederación siempre ha estado a favor 
de un sueldo digno que fomente el consumo y 
genere un círculo virtuoso, siempre y cuando 
los aumentos ocurran de forma gradual para 
no impactar la inflación, dijo Solana. 
 

SISMO DE 4.8 GRADOS SACUDE A 
GUADALAJARA 
 

Esta tarde se registró en Guadalajara un 
sismo de 4.8 grados de magnitud. El 
Sismológico Nacional indicó que el epicentro 
se localizó a 28 kilómetros al noreste de 
Nuevo México, Jalisco. 
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Hasta el momento no hay reporte de personas 
heridas ni daños materiales. Varios edificios 
fueron desalojados y minutos después 
regresaron a sus actividades. 
 

MÉXICO ENVÍA NOTA DIPLOMÁTICA A 
EGIPTO ANTE FALTA DE RESPUESTA POR 
ATAQUE A TURISTAS EN 2015 
 

La cancillería mexicana dijo que envió una 
nota diplomática al Gobierno de Egipto en 
reclamo por su falta de respuesta tras el 
ataque del Ejército que mató por error a ocho 
turistas mexicanos el año pasado. 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADO UNIDOS 
 

EU REGISTRA SUPERÁVIT 
PRESUPUESTARIO DE 106 MIL MDD EN 
ABRIL 
 

El gobierno de Estados Unidos anotó un 
superávit de presupuesto de 106 mil millones 
de dólares en abril, lo que representa una 
caída del 32 por ciento respecto de igual 
período del año anterior, informó el 
Departamento del Tesoro. 
 

En abril del 2015, el gobierno estadounidense 
había registrado un superávit presupuestario 
de 157 mil millones de dólares, según el 
comunicado mensual del Tesoro sobre el 
indicador. Analistas encuestados estimaban 
un superávit de 112 mil millones de dólares 
para el mes pasado. 
 

APERTURA DE PUESTOS DE TRABAJO EN 
EU CRECE A SU MAYOR NIVEL EN 8 
MESES 
 

La apertura de puestos de trabajo en Estados 
Unidos aumentó en marzo a su mayor nivel 
en ocho meses y los despidos siguieron 
bajando, lo que indica que el mercado laboral 
se mantiene robusto pese a una 
desaceleración en las ganancias de empleo en 
abril. 
 

La apertura de empleos, una medida de la 
demanda laboral, subió en 149 mil a una cifra 
desestacionalizada de 5.8 millones, informó el 
Departamento del Trabajo en su reporte 
mensual conocido como Encuesta sobre 
Rotación de la Mano de Obra y Empleos 
Vacantes (JOLTS, por sus siglas en inglés). 
Esa fue la mayor lectura desde julio del año 
pasado. 
 

El incremento llevó la tasa de apertura de 
empleos a un 3.9 por ciento, volviendo a 
niveles máximos tras la recesión, desde un 
3.8 por ciento en febrero. 
 

SUBSIDIO POR DESEMPLEO EN EU 
ALCANZA MARCA MÁXIMA EN MÁS DE UN 
AÑO 
 

El número de estadounidenses que 
presentaron nuevas solicitudes de subsidios 
por desempleo subió inesperadamente la 
semana pasada, alcanzando el mayor nivel en 
más de un año, lo que podría elevar la 
preocupación sobre la salud del mercado 
laboral tras una desaceleración en la creación 
del empleo en abril. 
 

A pesar de la subida de la semana pasada, las 
solicitudes de subsidios por desempleo se han 
mantenido debajo de los 300 mil, un umbral 
asociado a condiciones saludables del 
mercado laboral, por 62 semanas 
consecutivas, el período más largo desde 
1973 
 

VENTAS MINORISTAS DE EU REGISTRAN 
EN ABRIL LA MAYOR ALZA EN UN AÑO 
 

Las ventas minoristas de Estados Unidos 
anotaron su mayor incremento en un año en 
abril por mayores compras de autos y otros 
bienes, lo que sugiere que la economía está 
recuperando impulso luego de que un 
crecimiento prácticamente estancado en el 
primer trimestre. 
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El Departamento de Comercio dijo el viernes 
que las ventas minoristas treparon 1.3 por 
ciento el mes pasado, en su mayor avance 
desde marzo del 2015. Las ventas de marzo 
de este año fueron revisadas al alza para 
mostrar una caída de 0.3 por ciento en lugar 
de la merma del 0.4 por ciento informada 
antes. 
 

PRECIOS AL PRODUCTOR EN EU SUBEN 
0.2% EN ABRIL 
 

El Departamento del Trabajo dijo este viernes 
que su índice de precios al productor (IPP) 
avanzó un 0.2 por ciento el mes pasado tras 
caer un 0.1 por ciento en marzo.  
 

En los 12 meses hasta abril, el IPP se mantuvo 
sin cambios, tras bajar un 0.1 por ciento 
interanual en marzo. 
 

SUDAMÉRICA 
 

NUEVA ERA EN BRASIL; ROUSSEFF, 
FUERA DE LA PRESIDENCIA POR 180 
DÍAS 
 

El Senado de Brasil aprobó la madrugada de 
este jueves suspender a la presidenta Dilma 
Rousseff para la apertura de un proceso de 
juicio político tras ser acusada de violar leyes 
fiscales al trasladar fondos a fines distintos a 
los asignados antes de su campaña de 
reelección de 2014. 
 

El inicio del juicio político implica que Rousseff 
quedará suspendida de su cargo por 180 días. 
 

DESCONCIERTO EN MERCADO 
BRASILEÑO TRAS ANULACIÓN DE 
ACUSACIÓN A DILMA 
 

Los mercados brasileños se vieron envueltos 
ayer en una vorágine luego que los esfuerzos 
por entablarle un juicio político a la presidenta 
Dilma Rousseff se vieran detenidos 
súbitamente en la Cámara Baja de ese país, 
avivando la preocupación de que uno de los 

rallies cambiarios y de acciones más grandes 
del mundo se pueda venir abajo. 
 

Durante la jornada de ayer, el iBovespa, el 
índice bursátil de referencia en ese país, se 
desplomó hasta un 3.5 por ciento en 
operaciones intradía, mientras que el real, la 
moneda de la nación carioca, cayó hasta 4.6 
por ciento. Más tarde, tanto el índice 
accionario como la moneda recuperaron las 
pérdidas. 
 

PETROBRAS REPORTA PÉRDIDAS POR 
MIL 250 MDD EN 1T16 
 

Petroleo Brasileiro SA reportó el jueves una 
pérdida neta de mil 250 millones de reales 
(358 millones de dólares) en el primer 
trimestre, golpeado por un mayor gasto en el 
pago de intereses y variaciones cambiarias 
negativas. 
 

Los resultados de la petrolera administrada 
por el Estado brasileño fueron afectados 
también por un descenso de las ventas en el 
mercado interno y por una caída en la 
producción de petróleo y gas del 8 por ciento. 
 

EN ARGENTINA EVITARÁN DESPIDOS 
POR TRES MESES 
 

El gobierno argentino comprometió a 
empresarios de diferentes sectores a 
mantener los puestos de trabajo por al menos 
90 días, en momentos en que el Congreso 
busca sancionar una ley para trabar los 
despidos frente a una caída del empleo 
público y privado. 
 

CONTINENTE EUROPEO 
 

ZONA EURO OFRECE AYUDA A GRECIA SI 
COMPLETA REFORMAS 
 

Los ministros de Finanzas de la zona euro 
ofrecieron este lunes garantizar un alivio de la 
deuda a Grecia, dándole mayores periodos de 
gracia y de vencimiento de bonos desde 2018 
si el país cumple todas las reformas acordadas 
en su último rescate. 
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La oferta, que será negociada en detalle por 
los viceministros de Finanzas para el 24 de 
mayo, parece ser un compromiso entre 
Alemania, que no cree que Grecia necesite un 
alivio adicional para su deuda, y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), que insiste en 
que sí es necesario. 
 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ALEMANA 
CAE 1.3% EN MARZO 
 

La producción industrial de Alemania 
retrocedió más que lo esperado en marzo, 
pero las exportaciones exhibieron una 
sorpresiva recuperación, según datos oficiales 
divulgados este martes, que apuntan a un 
desempeño dispar de la mayor economía de 
Europa hacia el final del primer trimestre. 
 

La producción industrial bajó un 1.3 por 
ciento, lo que representó su mayor descenso 
mensual desde agosto del 2014, mostraron 
datos del Ministerio de Economía.  
 

CONTINENTE ASIÁTICO 
 

ECONOMÍA DE CHINA CRECERÁ 6.7% EN 
2T16, SEGÚN ESTIMACIONES 
 

La economía china probablemente crecerá un 
6.7 por ciento en el segundo trimestre, 
alentada por una creciente inversión en 
infraestructura y una recuperación del 
mercado inmobiliario, dijo este lunes la 
agencia estatal de noticias Xinhua, citando a 
un grupo de expertos oficial. 
 

China se expandió un 6.7 por ciento en el 
primer trimestre del año. 
 

El sector de servicios probablemente crecerá 
un 7.5 por ciento en el segundo trimestre y 
las ventas minoristas subirían un 10.5 por 
ciento, según el reporte. 
 

Fuente: El Financiero. 
 
 
 
 

 
 
 


