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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

PIB CRECE 0.8%, EL MEJOR INICIO DE 
AÑO EN EL GOBIERNO DE PEÑA NIETO 
 

La economía de México en el primer trimestre 
del año creció 0.8 por ciento en cifras 
desestacionalizadas, es decir, sin el efecto 
estacional de la Semana Santa y año bisiesto, 
lo que representó el mejor inicio de año 
durante el gobierno de Enrique Peña Nieto 
(2012-2018). 
 

En tanto, en cifras anuales, la economía 
mexicana avanzó 2.8 por ciento, por debajo 
del dato preliminar de 2.9 por ciento 
anunciado a finales de abril por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
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En cifras originales, el instituto reportó que el 
Producto Interno Bruto (PIB) creció 2.6 por 
ciento anual, en línea con lo estimado por 
analistas de Bloomberg. 
 

PIB EN DÓLARES DE MÉXICO, EN SU 
NIVEL MÁS BAJO DESDE 2010 
 

El crecimiento que mostró la economía 
durante el primer trimestre del año fue 
insuficiente para cubrir la depreciación del 
peso que se observó en el mismo periodo, lo 
que llevó al valor de la economía, en términos 
de dólares, a su nivel más bajo desde el 
primer trimestre de 2010. 
 

De acuerdo con información del INEGI, la 
economía mexicana alcanzó un valor de 1.023 
billones de dólares, cifra que representó una 
reducción de 12.9 por ciento en comparación 
con el mismo trimestre del año anterior. 
 

Si bien la producción de bienes y servicios de 
la economía superó las expectativas al crecer 
0.8 por ciento en los primeros tres meses del 
año, el dólar aumentó su precio promedio 7.8 
por ciento en el mismo periodo, esto es, un 
crecimiento de casi 10 veces que el resto de 
la economía. 
 

HACIENDA RECORTA ESTIMADO DE 
CRECIMIENTO PARA MÉXICO 
 

Hacienda prevé que el país avanzará en un 
rango de entre 2.2 y 3.2 por ciento, desde el 
rango anterior de entre 2.6 y 3.6 por ciento. 
 

El nuevo pronóstico del Gobierno está en línea 
con el del Banco de México, que maneja un 
rango de entre 2 y 3 por ciento. 
 
 

La actualización de los pronósticos de 
Hacienda se dieron luego de que el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía informara 
que el país creció 0.8 por ciento a tasa 
trimestral en el primer trimestre del año, y 2.8 
por ciento a tasa anual. 
 
 
 

EL EMPLEO ESTÁ EN PICADA EN LOS 
ESTADOS CON ZEE 
 

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) se 
establecerán en seis estados del país donde el 
empleo formal está en picada; en algunas de 
estas entidades las pérdidas de puestos de 
trabajo llevan más de un año y los niveles de 
informalidad se encuentran por arriba del 
promedio nacional. 
 

Los estados donde se implementarán las ZEE 
son Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, 
Tabasco, Campeche y Michoacán. 
 

De acuerdo con datos de empleo formal del 
IMSS correspondientes a abril –mes en el que 
arrancaron oficialmente las ZZE- Campeche y 
Tabasco registraron tasas de decremento 
anual en el empleo de 12.4 por ciento y 8.4 
por ciento, respectivamente, mientras que 
Veracruz reportó una baja del empleo de 2.5 
por ciento anual. 
 

SUPERÁVIT AUTOMOTRIZ ‘METE 
REVERSA’ POR PRIMERA VEZ DESDE 
2009 
 

En el primer trimestre de 2016, la balanza 
comercial del sector automotriz reportó un 
superávit de 11 mil 968 millones de dólares, 
2.9 por ciento menos que en igual periodo del 
año pasado, revelan datos del Banco de 
México. 
 

Se trata de la primera caída para un trimestre 
igual desde la crisis económica de 2009, 
cuando en los primeros tres meses de ese año 
se tuvo un saldo favorable de 2 mil 680 
millones de dólares, 31.2 por ciento inferior al 
del mismo lapso del 2008. 
 

DATOS ANTICIPAN MEJORÍA EN LA 
ECONOMÍA MEXICANA 
 

Luego de cuatro meses en contracción, el 
indicador líder de la economía mexicana se 
elevó en el tercer mes del año, de acuerdo con 
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el informe elaborado por The Conference 
Board. 
 

El indicador líder, que trata de anticipar la 
actividad económica futura del país, registró 
un crecimiento de 2.1 por ciento en 
comparación con el mes de febrero, 
ubicándose en 97 unidades. 
 

COMERCIO E INDUSTRIA DISPARAN 
EMPLEOS DE UN SALARIO MÍNIMO 
 

El número de mexicanos que ganan como 
máximo un salario mínimo se disparó en los 
primeros meses del año: más de un millón de 
personas se sumaron al bloque de ocupados 
con ese ingreso; en particular entre 
comerciantes y trabajadores industriales, que 
representaron 57 por ciento de los nuevos 
ocupados que ganan un salario de 73.04 
pesos diarios. 
 

SEQUÍAS Y ALZA EN EL DÓLAR ELEVAN 
HASTA 40% PRECIO DEL FRIJOL 
 

Las sequías registradas el año pasado y la 
depreciación del peso frente al dólar 
propiciaron incrementos de hasta 40 por 
ciento en el precio del frijol. 
 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), el precio 
de esta leguminosa se elevó 25.45 por ciento 
entre la segunda quincena de abril de 2015 al 
mismo periodo de este año. Dicho avance fue 
significativamente superior al 2.48 por ciento 
que reportó el índice inflacionario en igual 
lapso. 
 

‘CHANGARROS’ GENERAN 6 DE CADA 10 
EMPLEOS EN MÉXICO 
 

De los empleos generados durante el primer 
trimestre del año, 63 por ciento fueron 
creados por ‘changarritos’, como 
misceláneas, tortillerías, farmacias, 
panaderías o talleres mecánicos. 
 

Entre el primer cuarto de 2015 y el mismo 
periodo de 2016, alrededor de 976 mil 

personas encontraron empleo, y cerca de 615 
mil lo hallaron en micronegocios como estos. 
 

DISMINUYEN RESERVAS 
INTERNACIONALES POR SEGUNDA 
SEMANA CONSECUTIVA 
 

Las reservas internacionales de México se 
redujeron en 79 millones de dólares la 
semana pasada, ubicando los activos 
internacionales del país en 177 mil 653 
millones de dólares, siendo ésta su segunda 
disminución semanal consecutiva, de acuerdo 
con información del Banco de México 
(Banxico) publicada este martes. 
 

TRANSPORTE DE CARGA Y PÚBLICO SE 
UNEN A LA AUTORREGULACIÓN 
AMBIENTAL: SEDEMA 
 

Unas 27 empresas mercantiles y 14 rutas de 
transporte público de pasajeros se han 
acogido al programa de Autorregulación 
Ambiental, cambiando su flota vehicular por 
más de siete mil 100 unidades a diésel menos 
contaminantes, informó la Secretaría del 
Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de 
México. 
 

Con el mejoramiento de este programa, la 
Ciudad de México promueve el uso de 
vehículos de carga con tecnología Euro VI o 
EPA 2010 y diversifica el programa de 
autorregulación a otros sectores que emplean 
unidades a diésel como combustible y en 
unidades a gasolina. 
 

AEROPUERTO DE QUERÉTARO, SEGUNDO 
DEL PAÍS CON MAYOR CRECIMIENTO EN 
CARGA 
 

El Aeropuerto Intercontinental de Querétaro 
(AIQ) se posiciona como la segunda sede 
aérea del país con mayor crecimiento en 
carga: tan sólo en 2015 fue de 16 por ciento 
en comparación con el año previo, informó el 
secretario de Desarrollo Sustentable 
(Sedesu), Marco del Prete Tercero. 
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Durante el primer trimestre del año, añadió, 
el AIQ reportó el movimiento de 10 mil 
toneladas de carga, lo que representó un 
incremento de 15 por ciento en relación con 
el mismo periodo de 2015. 
 

RECORTAN SALARIOS A FUNCIONARIOS 
Y BURÓCRATAS DE ACAPULCO 
 

El gobierno municipal de Acapulco que 
encabeza el perredista Evodio Velázquez 
Aguirre, aplicó un descuento del 20 por ciento 
al salario que perciben unos mil 14 
funcionarios, trabajadores en lista de raya y 
supernumerarios, para sumarse al plan de 
austeridad que planteó la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) en febrero 
pasado. 
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTE 
 

CAMIONES MOVIERON MÁS CARGA EN 
2015 
 

El autotransporte de carga en México movilizó 
12 millones de toneladas de mercancía más 
en 2015, respecto a las registradas en 2014. 
 

De acuerdo con datos de la Dirección General 
de Autotransporte Federal (DGAF), 
dependiente de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, el transporte 
terrestre por carretera movilizó en 2015 un 
total de 523 millones de toneladas de carga, 
2.3 por ciento más que las 511 millones 
registradas un año antes. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

FACTURAS CON DF YA NO SERÁN 
VÁLIDAS 
 

Todas las facturas electrónicas, 
declaraciones, avisos o informes que los 
contribuyentes presenten al fisco deberán 
tener aplicado el cambio en el nombre de la 
entidad Distrito Federal por Ciudad de México, 
a partir del 1 de febrero de 2017. 
 

De acuerdo con la Primera Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2016 después de este plazo, si 
aparece Distrito Federal se puede considerar 
un error y por cada error, dependiendo del 
documento se aplica una sanción económica 
para quien genera la factura. 
 

¡ALERTA! COMIENZA LA TEMPORADA DE 
HURACANES 
 

Este domingo arranca oficialmente la 
temporada de huracanes en el océano 
Pacífico. Y hay que estar preparados, pues se 
prevé que entre 4 o 6 ciclones impacten de 
manera directa en el país. 
 

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), se espera la ocurrencia de 17 
fenómenos (tres por arriba del promedio): 8 
tormentas tropicales; 5 huracanes fuertes 
categorías I y II; y 4 huracanes intensos, de 
categoría III o mayor. 
 

PONEN LAS BASES PARA UN 
AEROCLÚSTER DEL BAJÍO   
 

Con la incursión de Guanajuato en el sector 
aeroespacial se podrían estar sentando las 
bases de un proyecto regionalizado que 
fortalezca aún más al centro del país en 
materia industrial. 
 

El presidente del Clúster Aeroespacial de 
Querétaro (Aeroclúster), Claude Gobenceaux 
dijo que la aeroespacial es una industria muy 
amplia donde todos tienen cabida debido a la 
gran cooperación que existe entre los 
distintos proveedores y empresas del sector. 
 

PUBLICARÁN HOY BASES DE SEGUNDA 
SUBASTA DE LUZ 
 

Este lunes se darán a conocer los detalles de 
las bases de la segunda subasta eléctrica de 
largo plazo en México, país en el que se 
consiguió el menor precio sin subsidio -40 
dólares por megawatt hora (MWh)- para un 
contrato eléctrico con tecnología fotovoltaica 
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en el mundo, de acuerdo con datos de la 
Agencia Internacional de Energía (IEA). 
 

El éxito de la primera subasta se debió en 
parte a la caída en los costos de este tipo de 
generación, donde por ejemplo los paneles 
bajaron casi 80 por ciento en su precio. 
 

NUEVO MODELO DE JUSTICIA LABORAL 
HASTA 2018 EN JUNTAS 
 

Los diseñadores de la reforma constitucional 
que desaparece las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje estiman que en año y medio se 
podrán ver los inicios de lo que será el nuevo 
modelo de impartición de justicia laboral a 
través de los juzgados y tribunales del Poder 
Judicial. 
 

Si la iniciativa se aprueba en el próximo 
ordinario de sesiones del Congreso y los 
estados avalan rápido la reforma 
constitucional, los inicios del nuevo modelo se 
podrían ver hacia el 2018. 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADO UNIDOS 
 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE EU EN 
ABRIL RESISTE DESACELERACIÓN 
GLOBAL 
 

La producción industrial de Estados Unidos 
creció en abril debido a sólidos aumentos en 
la fabricación de maquinaria y automóviles, 
en una señal de que el sector de 
manufacturas del país está resistiendo la 
presión generada por la desaceleración del 
crecimiento global. 
 

La producción de manufacturas creció un 0.3 
por ciento, dijo este martes la Reserva 
Federal. La lectura coincide con el avance 
esperado por economistas consultados en un 
sondeo de Reuters. 
 
 

INFLACIÓN AL CONSUMIDOR EN EU 
REGISTRA EL MAYOR AVANCE EN TRES 
AÑOS 
 

El Departamento de Trabajo informó que su 
índice de precios al consumidor (IPC) subió 
0.4 por ciento el mes pasado, su mayor 
avance desde febrero de 2013, tras aumentar 
0.1 por ciento en marzo. Eso llevó el 
incremento interanual del IPC a 1.1 por 
ciento, desde 0.9 por ciento registrado en 
marzo. 
 

El denominado IPC estructural, que descarta 
los volátiles costos de la energía y los 
alimentos, subió 0.2 por ciento el mes pasado 
luego de aumentar 0.1 por ciento en marzo. 
En los 12 meses a abril, el IPC estructural 
avanzó 2.1 por ciento, luego de 
incrementarse 2.2 por ciento en marzo. 
 

SOLICITUDES DE SUBSIDIO POR 
DESEMPLEO EN EU CAEN DESDE UN 
MÁXIMO DE 14 MESES 
 

El número de estadounidenses que 
presentaron nuevas solicitudes de subsidios 
por desempleo cayó desde un máximo de 14 
meses la semana pasada, en la última señal 
de que la economía está recuperando ritmo 
tras desacelerarse en el primer trimestre. 
 

Los pedidos iniciales de beneficios estatales 
por desempleo cayeron en 16 mil a una cifra 
desestacionalizada de 278 mil en la semana 
terminada el 14 de mayo, dijo este jueves el 
Departamento de Trabajo. 
 

EU TERMINA CON EL 'SECRETO DE 
ARABIA' 
 

El Departamento del Tesoro publicó el lunes 
un desglose de las inversiones de Arabia 
Saudita en deuda estadounidense, con lo que 
puso fin a una larga política de secretismo 
alrededor de las cifras.  
 

Las inversiones en deuda del mayor 
exportador de crudo del mundo eran de 116 
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mil 800 millones de dólares a finales de 
marzo, frente a 82 mil 700 millones de dólares 
dos años antes, según datos difundidos en 
respuesta a una petición de Bloomberg News 
basada en la Ley sobre la Libertad de la 
Información. 
 

FED, EN CAMINO DE ELEVAR TASAS EN 
JUNIO: WILLIAM DUDLEY 
 

La Reserva Federal de Estados Unidos va 
camino a un alza de tasas en junio o julio si la 
economía cumple con las previsiones del 
banco central americano, estimó el presidente 
de la Fed de Nueva York, William Dudley. 
 

VENTAS DE CASAS USADAS EN EU SUBEN 
POR SEGUNDO MES CONSECUTIVO 
 

Las ventas de casas usadas en Estados Unidos 
subieron más de lo esperado en abril, lo que 
sugiere que la economía sigue cobrando 
impulso durante el segundo trimestre. 
 

La Asociación Nacional de Agentes 
Inmobiliarios (NAR, por su sigla en inglés) 
informó que las ventas de casas usadas 
aumentaron 1.7 por ciento, a una tasa anual 
de 5.45 millones de unidades. 
 

El ritmo de venta de marzo fue revisado 
levemente al alza a 5.36 millones de 
unidades, desde un reporte previo de 5.33 
millones de unidades. 
 

SUDAMÉRICA 
 

BRASIL REGRESARÁ A SU PROFUNDA 
RECESIÓN CUANDO TERMINEN LOS 
JUEGOS OLÍMPICOS 
 

Los Juegos Olímpicos en Brasil traerán 
mejoras en la infraestructura de algunas 
ciudades, así como un impulso temporal de 
los ingresos fiscales, pero una vez que 
finalicen el país regresará a su profunda 
recesión, aseguró un informe de la agencia 
Moody’s. 
 

Según el informe, los Juegos Olímpicos han 
generado cerca de 25 mil millones de reales 
(alrededor de siete mil 100 millones de 
dólares) en inversiones en infraestructuras en 
el área metropolitana de Río de Janeiro, casi 
igualando la cantidad gastada en toda la Copa 
del Mundo 2014 en 12 ciudades de Brasil. 
 

APETITO POR FUSIONES EN ARGENTINA 
IMPULSA ACTIVIDAD EN LA REGIÓN 
 

El dinamismo que se observa en la actividad 
transaccional este año en Argentina y Chile 
impulsó el capital movilizado en 
Latinoamérica en los primeros cuatro meses 
del año con un incremento de 7 por ciento a 
31 mil 323 millones de dólares, mediante 585 
acuerdos, de acuerdo con datos de 
Transactional Track Record (TTR) en 
colaboración con Ontier e Intralinks. 
 

Brasil y México, los dos mercados más 
importantes para las fusiones y adquisiciones 
en la región, observaron descensos en la 
actividad transaccional. El gigante de 
Sudamérica redujo 17 por ciento las 
operaciones y México un 22 por ciento. 
 

CONTINENTE EUROPEO 
 

PRECIOS AL CONSUMIDOR DE LA ZONA 
EURO CAEN 0.2% EN ABRIL: EUROSTAT 
 

La oficina de estadísticas Eurostat confirmó el 
dato adelantado de los precios al consumidor 
en la zona euro, que bajaron 0.2 por ciento en 
abril. 
 

La inflación subyacente, que excluye los 
volátiles precios de la energía y la 
alimentación no procesada, se situó en un 0,7 
por ciento. 
 

ESPAÑA, A LA ESPERA DE SANCIONES 
 

El gobierno en funciones de España podría 
estar a punto de conocer cuáles son los límites 
de los amos de los presupuestos en la Unión 
Europea. 
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Los comisarios analizarán la situación de ese 
país y decidirán si imponen medidas, tras el 
incumplimiento del objetivo del déficit por 
cuarto año consecutivos por parte del 
presidente en funciones, Mariano Rajoy. 
 

CONTINENTE ASIÁTICO 
 

CONSUMO CONTRIBUYE A MAYOR 
CRECIMIENTO DEL PIB DE CHINA EN 
1T16 
 

El consumo fue el responsable de una mayor 
parte de la expansión económica de China en 
el primer trimestre de 2016 comparado con el 
año previo, según un artículo publicado este 
lunes en el diario local People's Daily. 
 

El consumo final representó 84.7 por ciento 
del crecimiento del Producto Interno Bruto 
(PIB) entre enero y abril, indicó el artículo sin 
citar fuentes. 
 

La inversión contribuyó con 35.8 por ciento de 
la expansión, mientras que las exportaciones 
netas deterioraron el crecimiento un menos 
20.5 por ciento. 
 

JAPÓN CRECE 1.7% INTERANUAL EN 
1T16; EVITA RECESIÓN 
 

La economía de Japón evitó caer en recesión 
al expandirse un 1.7 por ciento interanual en 
el primer trimestre, gracias al alza de las 
exportaciones y a un día extra frente al año 
previo, mostraron el miércoles datos del 
Gobierno. 
 

El dato preliminar del Producto Interno Bruto 
se compara con una mediana de un 0.2 por 
ciento de un sondeo de Reuters entre 
economistas y se da tras el dato revisado que 
mostró una contracción de un 1.7 por ciento 
en el periodo octubre-diciembre. Esto evitó 
dos trimestres seguidos de caída, lo que se 
define como una recesión técnica. 
 

Fuente: El Financiero. 
 

 
 

 


