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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

PIB DE MÉXICO SE ACELERA A SU MAYOR 
NIVEL EN CASI DOS AÑOS 
 

La economía mexicana aceleró su crecimiento 
en el primer trimestre de este año a 2.8 por 
ciento anual, en las cifras ajustadas por 
estacionalidad, con lo que presentó su mejor 
desempeño en casi dos años, ante el impulso 
del mercado interno. 
 

Respecto al trimestre previo, el Producto 
Interno Bruto (PIB) avanzó 0.82 por ciento, el 
mejor dato en un lapso de siete trimestres, de 
acuerdo con los registros del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  
 

En las cifras originales el crecimiento de la 
economía resultó de 2.6 por ciento, por 
debajo del 2.7 por ciento de la cifra 
preliminar. Analistas consideraron que el 
crecimiento en el primer trimestre se explica 
sobre todo por el dinamismo del consumo 
interno y en general, del sector servicios. 
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ELECTRICIDAD Y JITOMATE HACEN 
RETROCEDER LA INFLACIÓN EN 
PRIMERA MITAD DE MAYO 
 

En la primera quincena de mayo de 2016, el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) cayó 0.48 por ciento respecto a la 
quincena anterior y registró una tasa de 
inflación anual de 2.53 por ciento, esto debido 
a un retroceso en los precios de la electricidad 
así como de algunos productos agropecuarios. 
 

Los productos que más incidieron para esta 
reducción de la inflación fueron la electricidad, 
que mostró una disminución en los precios de 
23.94 por ciento en comparación con la 
quincena anterior, así como el jitomate y el 
limón, ambos con retrocesos de 7.05 y 7.31 
por ciento, respectivamente, informó este 
martes el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). 
 

SE DISPARAN 8.4% LAS VENTAS EN EL 
SECTOR COMERCIO 
 

De acuerdo con los datos publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), las ventas minoristas se elevaron 8.4 
por ciento anual en las cifras ajustadas por 
estacionalidad y este fue el mayor aumento 
desde 2009, desde que hay datos disponibles. 
 

Entre los subsectores con mayor avance 
destacaron la decoración de interiores (19.5 
por ciento anual), automóviles y camionetas 
(16.3 por ciento anual), así como ropa y 
bisutería (16.2 por ciento), todos con 
incrementos no vistos en más de 24 meses. 
 

DESEMPLEO EN MÉXICO BAJA EN ABRIL 
AL MENOR NIVEL DESDE FINALES 2008 
 

La tasa de desempleo de México descendió en 
abril a 3.9 por ciento, su menor nivel desde 
septiembre de 2008, mostraron el viernes 
cifras oficiales ajustadas por estacionalidad. 
 

La lectura de abril es igual al 3.9 por ciento de 
la Población Económicamente Activa (PEA) 
observado en septiembre de 2008, de 
acuerdo con datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). 
 

Sin el ajuste estacional, la tasa de 
desocupación fue de 3.80 por ciento en abril, 
un poco mayor que el 3.74 por ciento del mes 
precedente, agregó el Inegi. 
 

POBREZA LABORAL REPUNTA 1.07% EN 
1T16: CONEVAL 
 

La pobreza laboral vinculada a los salarios 
registró un ligero repunte de 1.07 por ciento 
en el primer trimestre de 2016 respecto al 
mismo periodo de un año anterior, informa 
esta tarde el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 
 

El Índice de la Tendencia Laboral de la 
Pobreza por Intervalos de Salarios (ITLP-IS) 
tuvo a nivel nacional un valor de 1.0742 al 
primer trimestre de 2016, lo que implicó que 
en los primeros tres meses del año el 41.7 por 
ciento de la población no pudo comprar la 
canasta alimentaria con el ingreso de su 
trabajo. 
 

INGRESOS DEL SECTOR SERVICIOS 
CRECEN A SU MAYOR NIVEL EN SIETE 
MESES 
 

Durante marzo de este año, los ingresos 
obtenidos por la prestación de los servicios 
privados no financieros crecieron 9.0 por 
ciento en comparación con el mismo mes del 
año 2015, lo que significó la mayor subida del 
índice en siete meses. 
 

Por su parte, el índice de los gastos por 
consumo de bienes y servicios se moderó al 
15.7 por ciento frente al 16.9 por ciento de 
febrero, mientras que las remuneraciones 
totales ascendieron 7.4 por ciento en el tercer 
mes del presente año, un crecimiento nunca 
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antes visto desde que inicio la serie 
estadística en 2009. 
 

DÉFICIT COMERCIAL DE MÉXICO, EN EL 
PEOR NIVEL DE LA HISTORIA 
 

El país tuvo un saldo negativo de 6 mil 65 
millones de dólares, un alza de 174 por ciento 
en el déficit, reportó este miércoles el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi). 
 

Las exportaciones cayeron en el periodo 6.4 
por ciento, a 115 mil 564 millones de dólares, 
según cifras originales. 
 

Las importaciones, en tanto, bajaron 3.2 por 
ciento a 121 mil 629 millones de dólares. 
 

RESERVAS RETROCEDEN 330 MDD LA 
SEMANA PASADA 
 

Las reservas internacionales de México 
mostraron una disminución de 330 millones 
de dólares la semana pasada, ubicando los 
activos internacionales del país en 177 mil 
323 millones de dólares, siendo esta su 
tercera disminución semanal consecutiva y la 
décimo primera en lo que va del año. 
 

De acuerdo con el Banco de México, esta 
disminución en las reservas internacionales 
fue resultado de la compra de dólares 
realizada por el Gobierno Federal al Banxico 
por 52 millones de dólares, así como a la 
reducción de 278 millones de dólares debido 
al cambio en la valuación de los activos 
internacionales. 
 

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ APUNTALA A 
EXPORTACIONES 
 

Las exportaciones de manufacturas 
avanzaron 3 por ciento en abril, con relación 
al mes previo, apoyadas por las ventas al 
exterior de la industria automotriz. 
 

Datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) muestran que las 
exportaciones automotrices registraron una 
variación mensual de 10.2 por ciento, en 

cifras ajustadas por estacionalidad, con lo que 
reportaron su mejor desempeño en poco más 
de dos años. 
 

IED REGISTRA CAPTACIÓN HISTÓRICA 
EN EL TRIMESTRE 
 

México recibió 7 mil 896.4 millones de dólares 
por concepto de Inversión Extranjera Directa 
(IED) entre enero y marzo de 2016, informó 
la Secretaría de Economía, de acuerdo con 
datos preliminares. 
 

En la presente administración la IED 
acumulada es de 109 mil 711.0 millones de 
dólares, cifra 61.4 por ciento mayor al monto 
originalmente reportado hace seis años y 
correspondiente al mismo periodo 
transcurrido del sexenio de Felipe Calderón 
(67 mil 978.3 millones de dólares). 
 

Por sector, las manufacturas recibieron 67 por 
ciento; servicios financieros, 17.6 por ciento; 
comercio, 6.2 por ciento; transportes, correos 
y almacenamiento, 3.1 por ciento; y minería, 
1.9 por ciento. 
 

SALEN 4 MIL 336 MILLONES DE DÓLARES 
DEL MERCADO DE DINERO DEL SECTOR 
PÚBLICO 
 

En el primer trimestre de este año se registró 
una salida de recursos en el mercado de 
dinero del sector público por cuatro mil 336 
millones de dólares, un monto que no se había 
observado desde el cuarto trimestre de 2008, 
de acuerdo con información del Banco de 
México (Banxico) publicada este miércoles. 
 

En conjunto, la cuenta corriente de la balanza 
de pagos mostró un saldo deficitario de seis 
mil 991 millones de dólares, provocado por 
déficits en la balanza de bienes y servicios por 
cinco mil 102 millones de dólares y en la de 
renta por ocho mil 16 millones de dólares.  
 

En tanto, se observó un superávit en la 
balanza de transferencias por seis mil 126 
millones de dólares. 
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PRODUCCIÓN DE PEMEX BAJA DE LOS 2.2 
MILLONES 
 

En abril la producción de petróleo crudo cerró 
en 2.177 millones de barriles diarios (mmbd) 
de acuerdo con los indicadores petroleros 
reportados este lunes, cifra para la que no se 
tiene registro tan bajo desde 1990 que 
empezó a contarse la producción de manera 
mensual en Sistema de Información 
Energética (SIE). 
 

FEDEX ADQUIERE A TNT EXPRESS POR 4 
MIL 400 MILLONES DE EUROS 
 

La compañía estadounidense Federal Express 
(FedEx) desembolsó 4 mil 400 millones de 
euros para adquirir a la holandesa TNT 
Express, ambas del giro de consolidación de 
carga, logística, mensajería y paquetería. 
 

Con la adquisición, Federal Express alcanzará 
los 12.5 millones de paquetes diarios, 396 mil 
miembros del equipo de trabajo a nivel 
mundial, fortalecerá cobertura en los 220 
países a los que sirve y alcanzará los 130 mil 
vehículos terrestres en todo el mundo. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

EL OZONO NO ES EL ÚNICO 
CONTAMINANTE QUE RESPIRAS 
 

En los últimos meses la CDMX ha vivido cuatro 
Precontingencias y seis activaciones de 
Contingencia Fase I por las concentraciones 
de ozono, pero este no es el único 
contaminante que hay en el aire. En México 
se monitorean 6 contaminantes, dentro de los 
que se incluye el Partículas Menores a 10 
micras (PM10). 
 

Según la Organización Mundial de la Salud, de 
2011 a 2015, la Ciudad de México tuvo en 
promedio niveles de poco más de 40 puntos 
IMECAS de PM 10. Otras ciudades con más de 
14 millones habitantes, por ejemplo en Delhi, 
se presentaron niveles, en el mismo periodo, 
de más de 225 puntos PM10; y en Buenos 

Aires se percibieron niveles de 
aproximadamente 25 puntos PM10 en esos 
cuatro años. 
 

Del 1 de enero del 2016 al 30 de abril del 
presente año, los niveles de PM10 en México 
han escalado a casi el doble del promedio 
presentado entre 2011 y 2015. 
 

ROBERTA JACOBSON DA SU PRIMER 
DISCURSO EN MÉXICO 
 

La nueva embajadora de Estados Unidos en 
México, Roberta Jacobson, dijo que su país 
continuará siendo un "vecino comprometido" 
y que hay mucho trabajo que hacer entre las 
dos naciones. 
 

La experta en temas migratorios y derechos 
humanos, aseguró que tienen la intención de 
viajar por el país y conocer el sentir de los 
mexicanos. 
 

Fue directora de la Oficina de Planeación y 
Coordinación de Políticas de la Subsecretaría 
de para Asuntos del Hemisferio Occidental, 
cubriendo asuntos como las relaciones entre 
civiles y militares, los derechos humanos, la 
ayuda exterior y el combate al narcotráfico. 
 

INTERCAMBIO FISCAL CON EU SE 
PRORROGA 
 

Las instituciones financieras en México 
encargadas de entregar desde el año pasado 
la Declaración Anual FATCA (Cumplimiento 
Tributario de Cuentas Extranjeras), tendrán 
que aplicar cambios para presentar este 
documento ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), para lo cual se dio una 
prórroga de un mes y la fecha límite para el 
envío pasó del 30 de junio al 31 de julio de 
este año. 
 

ABREN IMPORTACIONES DE GAS 
NATURAL A PRIVADOS 
 

La era en la que sólo CFE y Pemex vendían 
gas natural terminó. A partir de enero del 
próximo año el precio de este combustible 
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será liberado en el norte del país y para el final 
de la administración se espera que se haga en 
toda la República, de acuerdo con lo 
anunciado este martes por la Secretaría de 
Energía (Sener). 
 

Con la reforma energética llegarán nuevos 
jugadores que podrán importar gas o incluso 
extraerlo de yacimientos nacionales para 
luego venderlo. 
 

EUROPA APRUEBA NACIMIENTO DE 
CERVECERA MÁS GRANDE DEL MUNDO 
 

La mayor cervecera mundial Anheuser-Busch 
InBev consiguió el visto bueno regulatorio de 
la UE este martes para la compra de SABMiller 
por más de 100 mil millones de dólares, a 
condición de que venda casi todo el negocio 
de cerveza de SABMiller en Europa. 
 

La entidad resultante de la operación tendrá 
un tercio del mercado cervecero mundial y 
venderá el doble de cerveza que su inmediato 
competidor, la holandesa Heineken. 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADO UNIDOS 
 

EU REVISA AL ALZA PIB DEL 1T16 
 

El crecimiento económico de Estados Unidos 
se desaceleró en el primer trimestre, pero no 
tanto como se creía inicialmente, ante una 
subida del gasto en construcción de casas y 
un incremento de la inversión en inventarios 
de parte de las empresas. 
 

El Producto Interno Bruto creció a un ritmo 
anual de 0.8 por ciento en lugar del 0.5 por 
ciento reportado el mes pasado, informó este 
viernes el Departamento de Comercio en su 
segunda estimación del PIB. 
 

MANUFACTURA EN EU, EN MENOR NIVEL 
DESDE CRISIS FINANCIERA 
 

La actividad manufacturera en Estados 
Unidos, medida con el PMI, se ubicó en mayo 
en su menor nivel desde septiembre de 2009, 

con 50.5 puntos. En tanto que, en la zona 
euro, el índice reporta la cifra más baja en año 
casi año y medio. 
 

INVENTARIOS DE PETRÓLEO EU CAEN EN 
5.1 MILLONES DE BARRILES: API 
 

Los inventarios de crudo en Estados Unidos 
descendieron en cinco millones de barriles la 
semana pasada, más del doble de lo previsto 
por analistas, mientras que los de gasolina 
subieron y los de destilados cayeron, 
mostraron el martes datos del Instituto 
Americano del Petróleo (API, por su sigla en 
inglés). 
 

Los inventarios de crudo disminuyeron en 5.1 
millones de barriles en la semana al 20 de 
mayo, a 536.8 millones de barriles, cifra que 
se compara con expectativas de analistas de 
una baja de 2.5 millones de barriles. 
 

SUDAMÉRICA 
 

URUGUAY AUMENTA IMPUESTOS Y 
CORTA GASTOS PARA BAJAR DÉFICIT 
 

El gobierno uruguayo anunció el envío al 
Parlamento de una rendición de cuentas que 
incluye un aumento de los impuestos a 
algunos sueldos y jubilaciones y un recorte de 
gastos para bajar el déficit fiscal. 
 

Según el ministro, con el ajuste anunciado se 
pretende llevar el déficit fiscal, que hoy se 
encuentra en 3.6 por ciento a un 2.5 por 
ciento. 
 

PETRÓLEOS DE VENEZUELA EMITIRÁ 
DEUDA PARA PAGAR A PROVEEDORES 
 

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) 
está negociando emitir unos dos mil 500 
millones de dólares en pagarés para saldar 
parte de sus facturas pendientes con 
empresas proveedoras de servicios 
petroleros, según fuentes del sector y 
documentos obtenidos por Reuters. 
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FLUJOS A BRASIL CAERÁN POR 
SEGUNDO AÑO SEGUIDO: UBS 
 

En 2015 la Inversión Extranjera Directa (IED) 
orientada a Brasil totalizó 75 mil millones de 
dólares, señalando la primera baja en IED 
hacia el país en seis años. Para este año se 
prevé una nueva caída en la inversión, según 
un reporte de UBS. 
 

Las perspectivas para este año se mantienen 
con ánimo moderado, ya que se estima que la 
IED sume 67 mil millones de dólares, con lo 
que la inversión en el país descenderá por 
segundo año consecutivo. 
 

BRASIL ANUNCIA MEDIDAS DE 
AUSTERIDAD ECONÓMICA 
 

El presidente interino Michel Temer anunció 
una serie de medidas de austeridad a fin de 
aliviar la peor crisis económica que Brasil ha 
visto en décadas, y advirtió que si no se 
toman medidas urgentes se estaría 
sentenciando a futuras generaciones a 
"penurias extraordinarias". 
 

Temer prometió además enviar una 
propuesta al Congreso que indexará el 
crecimiento del gasto público a la inflación, 
que actualmente ronda el 10 por ciento. 
 

Se calcula que la economía brasileña se 
contraerá en un 3 por ciento este año, tras 
una contracción de casi 4 por ciento en el 
2015. 
 

CONTINENTE EUROPEO 
 

CRECIMIENTO DE ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL EN ZONA EURO SE 
RALENTIZA A MÍNIMO EN 16 MESES 
 

El crecimiento de la actividad empresarial de 
la zona euro se ralentizó levemente en mayo, 
mostró este lunes un sondeo, en la última 
evidencia que sugiere que la fuerte 
aceleración del crecimiento del primer 
trimestre fue sólo temporal. 
 

La lectura preliminar del índice compuesto de 
gerentes de compras (PMI, por su sigla en 
inglés) elaborado por Markit se cayó en 52.9 
en mayo desde 53.0 de abril, esencialmente 
estable aunque marcando su menor nivel 
desde inicios del 2015. Los economistas 
consultados por Reuters esperaban una 
lectura de 53.2. 
 

CONFIANZA EMPRESARIAL ALEMANA 
MEJORA MÁS QUE LO ESPERADO EN 
MAYO 
 

La confianza empresarial alemana aumentó 
más que lo esperado en mayo luego de que 
las empresas se mostraron más optimistas 
acerca de la situación actual, y las 
expectativas de los gerentes también 
mejoraron, según un sondeo difundido este 
miércoles. 
 

El índice de confianza empresarial del centro 
de estudios Ifo, con sede en Múnich, basado 
en una encuesta mensual a unas siete mil 
empresas, subió a 107.7 en mayo desde 
106.6 en abril. 
 

El índice general resultó más elevado que la 
previsión según un sondeo de Reuters entre 
analistas que apuntaba en promedio a un 
nivel de 106.8. 
 

GRECIA OBTIENE LA APROBACIÓN DE 
NUEVOS PRÉSTAMOS 
 

La zona euro presentó a Grecia su oferta más 
firme hasta el momento sobre una eventual 
reducción de deuda, en un acuerdo que los 
ministros de Finanzas dijeron que incluye un 
compromiso para que el Fondo Monetario 
Internacional vuelva a participar en el rescate 
para Atenas. 
 

Luego de negociaciones que se extendieron 
hasta las primeras horas del miércoles, los 
ministros del Eurogrupo autorizaron la 
entrega de 10 mil 300 millones de euros en 
nuevos fondos a Grecia, reconociendo las 
dolorosas reformas fiscales aplicadas por la 
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coalición izquierdista liderada por el primer 
ministro Alexis Tsipras, que deben recibir 
algunos ajustes técnicos finales. 
 

CONTINENTE ASIÁTICO 
 

EXPORTACIONES DE JAPÓN SUFREN EN 
ABRIL MAYOR CAÍDA EN TRES MESES 
 

Las exportaciones bajaron 10.1 por ciento en 
una tasa interanual en abril, según cifras del 
Ministerio de Finanzas publicadas el lunes, lo 
que estuvo en línea con las expectativas de 
analistas encuestados, pero fue peor a la 
caída de un 6,8 por ciento en marzo.  
 

Abril fue el séptimo mes consecutivo de caídas 
y el mayor retroceso desde el 12.9 por ciento 
de enero, cuando las exportaciones japonesas 
al resto de Asia cayeron antes de las fiestas 
del Año Nuevo Lunar.  
 

G7 RECHAZA DEVALUACIÓN Y 
MOVIMIENTOS DESORDENADOS DE TIPO 
CAMBIO 
 

El Grupo de los Siete países industrializados 
(G/) expresó su preocupación sobre los 
riesgos para la economía mundial y se 
comprometió a buscar un crecimiento sólido y 
sustentable. 
 

En el comunicado emitido al cierre de la 
cumbre de dos días del G7 en el centro de 
Japón, los líderes también se comprometieron 
a evitar las "devaluaciones competitivas" de 
sus monedas a la vez que advirtieron sobre 
variaciones excesivas del tipo de cambio. 
 

Fuente: El Financiero. 
 
 
 
 
 


