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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

DESEMPLEO E INFORMALIDAD BAJAN 

EN ABRIL A TASAS NO VISTAS EN 6 

AÑOS 
 

Datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), muestran que la tasa de 

desempleo se ubicó en 4.31 por ciento de la 

Población Económicamente Activa (PEA) en 

abril y la de informalidad laboral fue 57.88 
por ciento de los ocupados, ambos 

indicadores reportaron los niveles más bajos 

para un mes de abril después de 2008 y 

2007, respectivamente. 
 

En abril de este año, la población 

desocupada ascendió a 2 millones 243 mil 

478, un descenso de casi 283 mil personas, 

respecto al mismo mes de 2014, cuando la 
tasa fue de 4.85 por ciento de la PEA. En 

cuanto a la informalidad laboral, en el cuarto 

mes del año, 28 millones 803 mil 614 

trabajadores se encontraron en esta 

situación, en tanto en abril del año pasado la 
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tasa de informalidad laboral fue de 58.2 por 
ciento de los ocupados. 

 

 
 

MÉXICO ES EL SEGUNDO RECEPTOR DE 

IED 
 

México ocupó el segundo lugar, después de 
Brasil, entre los principales países receptores 

de Inversión Extranjera Directa (IED) en 

América Latina y el Caribe en 2014, con 22 

mil 795 millones de dólares. 
 

Esto implicó una caída de 49 por ciento 

anual, pues en 2013 entraron más de 13 mil 

millones de dólares por la compra de 50 por 

ciento de Grupo Modelo. 
 

INVERSIÓN EXTERNA DE MEXICANOS 

REPUNTA 37% ANUAL 
 

La inversión de mexicanos en el exterior 

ascendió a 3 mil 058.4 millones de dólares 

en el primer trimestre del año, que 

representó un aumento de 36.8 por ciento 
respecto a los 2 mil 236 millones de dólares 

invertidos por connacionales en el mismo 

periodo de 2014. 
 

Datos del Banco de México señalan que al 

cierre del último cuarto de 2014, se reportó 

una desinversión por 506 millones de 

dólares, con lo que en todo el año, la IED de 

mexicanos en el exterior fue de 5 mil 201 
millones de dólares. 
 

GASTO PÚBLICO PROGRAMABLE 

DISMINUYE 3.8% EN ABRIL 
 

El gasto programable cayó 3.8% anual en 

términos reales en abril, en tanto el gasto de 

las dependencias del gobierno federal se 
redujo 5.5 por ciento anual real; mientras 

que las participaciones a las entidades 

federativas aumentaron 18.2 por ciento real.  
 

Con ello, el gasto neto del sector público de 

abril de este año creció 1.7 por ciento real a 

tasa anual, según datos del "Informe sobre 

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública a 
Abril de 2015". 

 

 
 

PRECIOS AL CONSUMIDOR EN MÉXICO 

MUESTRAN BAJA HISTÓRICA EN 2015 
 

Los precios al consumidor en México 
acumularon hasta la primera quincena de 

mayo de este año una baja de 0.33 por 

ciento, ante los descensos en los precios de 

los alimentos, así como en los servicios 

energéticos y de telefonía para los hogares, 

principalmente. 
 

SE ESTANCA LA EXPORTACIÓN DE 

MANUFACTURA NO AUTOMOTRIZ 
 

Las exportaciones manufactureras 

mexicanas, excluyendo al sector automotriz, 

sumaron 19 mil 405.52 millones de dólares 

en abril, una caída de 0.93 por ciento 

respecto al mismo mes de 2014, que marca 
el primer descenso del indicador desde mayo 

de 2013. 
 

De acuerdo con cifras originales del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

las exportaciones no petroleras subieron 2.7 

por ciento anual, al reportar 31 mil 077.5 

millones de dólares en abril. 
 

FALTA TRANSPORTE ESPECIALIZADO EN 

ALIMENTOS 
 

Productoras de alimentos enfrentan un 

déficit de 30 por ciento en transporte 

especializado con refrigeración, lo que 

implica un alza de 15 por ciento en sus 
costos logísticos, indicó Alfonso Valdés, 

presidente del Consejo Nacional de la 

Industria Maquiladora y Manufacturera de 

Exportación (Index) en Guanajuato. 
 

Precisó que este problema lo enfrentan 

principalmente las empresas que operan en 

el norte, debido al importante volumen en la 

demanda de transporte refrigerado por parte 
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de proveedoras de alimentos en Estados 
Unidos. 

 

 

 
 

ECONOMÍA PERDERÁ 173 MIL MDP POR 

MENOR EXPANSIÓN 
 

La reducción de un punto porcentual en el 

pronóstico de crecimiento del PIB para este 

año por parte de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) significa que la 

economía contará con 173 mil millones de 

pesos menos, en términos corrientes, 

manifestó Raymundo Tenorio. 
 

REGISTRA MÉXICO BALANZA 

COMERCIAL POSITIVA CON BRASIL 

DESDE 2011 
 

El intercambio comercial entre México y 
Brasil ha crecido en la última década a un 

ritmo de 7.3 por ciento. Las importaciones y 

exportaciones de los sectores automotriz, 

siderúrgico, químico, eléctrico-electrónica e 

incluso el aeroespacial han dinamizado este 

crecimiento. 
 

Apenas en 2005, el comercio total entre 

ambos países sumó 6 mil 104 millones 469 
mil dólares, en 2014 esta cifra llegó a los 9 

mil 212 millones 584 mil dólares. 

Representando un crecimiento de un año a 

otro de 77 por ciento, pero con promedio 

anual de 7.3 por ciento. 
 

CALIFICAN 26 LICITANTES PARA 

ENTRAR A RONDA 1 
 

Un total de 26 licitantes tienen todas las 

credenciales para presentar propuestas por 

los 14 bloques de la Primera Convocatoria de 

la Ronda Uno, informó la Comisión Nacional 

de Hidrocarburos (CNH) 
 

DEPRECIACIÓN DEL PESO HUNDE EL PIB 

PER CÁPITA A NIVELES DE 2010 
 

Cálculos con base en cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y 

Banco de México (Banxico) muestran que el 

PIB por habitante se ubicó en 9 mil 575 

dólares, su menor nivel en cuatro años y 

medio.  
 

Este es uno de los indicadores que se utilizan 

para medir el nivel de desarrollo de una 

economía. Así, por lo general los países más 
avanzados tienen un mayor PIB per cápita y 

viceversa, los países con un menor nivel de 

desarrollo se encuentran en los últimos 

lugares en la clasificación de dicho indicador. 
 

EL DÓLAR RETOMA FUERZA EN EL 

MUNDO, IMPULSA FACTOR YELLEN 
 

La presidenta de la Reserva Federal de 

Estados Unidos, Janet Yellen, insistió en que 

el organismo podría subir las tasas de interés 

este mismo año, si la economía de su país 

sigue en la ruta de la recuperación. 
 

Así, el dólar spot cerró el viernes en 15.29 

unidades a la venta, la ganancia para la 

divisa estadounidense fue de 5.80 centavos, 
o bien 0.38 por ciento. 
 

Entre el 18 y 22 de mayo el balance del peso 

fue negativo, al retroceder 1.83 por ciento, 

su mayor descalabro semanal en poco más 

de dos meses, desde el pasado 6 de marzo. 
 

EL DÓLAR SE ESTABILIZÓ, AUNQUE 

MANTIENE EL SESGO ALCISTA 
 

De acuerdo con información publicada por el 

Banco de México, el dólar spot cerró ayer 

miércoles en 15.3295 unidades a la venta, lo 

que implicó para el peso un marginal 

retroceso de 0.01 por ciento. 
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 
 

SCT INDEMNIZARÍA A CHINOS CON 20 

MDP POR TREN 
 

La Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes informó que el consorcio China 
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Railway Construction Corporation ya 
presentó la solicitud de los gastos no 

recuperables por la revocación del fallo en la 

licitación del tren de alta velocidad México-

Querétaro por alrededor de 20 millones de 

pesos. 

 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

UBER E EASY TAXI DESAFÍAN A 

TAXISTAS CON VIAJES GRATIS 
 

Las marchas, lejos de afectar a las 

aplicaciones, les ayudaron a posicionarse. 
 

Uber liberó una promoción de viajes 

gratuitos con valor de 150 pesos en la 

Ciudad de México, ante las manifestaciones 
de taxistas. La promoción provocó una alta 

demanda de viajes, que llevó a que los 

diversos servicios de Uber se colocaran en 

tarifa dinámica, lo que implica un mayor 

costo de los viajes. 
 

COFECE EMITIRÁ OPINIÓN SOBRE UBER 

Y CABIFY ESTE JUEVES 
 

La Comisión Federal de Competencia 

Económica (Cofece) emitirá una opinión 

acerca de los servicios de transporte a través 

de dispositivos móviles, donde participan 

Uber, Cabify o Easy Taxi, que han generado 
movilizaciones por parte de taxistas en la 

Ciudad de México. 
 

El ente antimonopolios someterá a votación 

el expediente OPN-008-2015 en referencia al 

"impacto de los servicios de transporte de 

personas por medio de plataformas móviles 

que permiten intercambios entre particulares 

en el proceso de libre concurrencia y 
competencia económica". 
 

COFECE MARCA RUMBO PARA REGULAR 

A UBER 
 

La Comisión Federal de Competencia 

Económica (Cofece) emitirá una opinión 

sobre las aplicaciones de transporte en línea 
como Uber, la cual podría convertirse en una 

guía para saber a dónde se dirigen los 
intentos por regular este servicio, que ha 

sido tachado de ilegal por el gremio de los 

taxistas. 
 

El regulador antimonopolios estudiará, y en 

su caso, emitirá una opinión acerca de este 

tipo de servicios este día durante su reunión 

de Pleno. 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADOS UNIDOS 
 

ECONOMÍA DE EU SE CONTRAE 0.7% EN 

PRIMER TRIMESTRE 
 

WASHINGTON.- La economía de Estados 

Unidos se contrajo en el primer trimestre 
debido a un clima invernal inusualmente 

severo y a la fortaleza del dólar, aunque 

posteriormente la actividad ha repuntado 

modestamente. 
 

El Gobierno redujo el viernes su estimación 

del Producto Interno Bruto en los primeros 

tres meses del año para mostrar que se 

contrajo 0.7 por ciento en vez de crecer 0.2 
por ciento, como proyectó el mes pasado. 
 

CAE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE 

EU EN MAYO 
 

NUEVA YORK.- La confianza del consumidor 

estadounidense cayó en mayo, mostró un 

sondeo publicado este viernes. 
 

La lectura final para mayo del índice de 
confianza del consumidor de la Universidad 

de Michigan fue de 90.7, más que la cifra 

preliminar de 88.6 y que el pronóstico del 

mercado de 89.9. 
 

Sin embargo, el índice final de confianza de 

mayo fue más bajo que la lectura final de 

abril de 95.9. 
 

ESTADOS UNIDOS, HONG KONG Y 

SINGAPUR LIDERAN ÍNDICE GLOBAL DE 

COMPETITIVIDAD 
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Estados Unidos mantuvo su hegemonía como 
el país número uno en competitividad 

mundial, seguido por Hong Kong, que 

ascendió desde la cuarta posición el año 

anterior y Singapur que se mantuvo en el 

tercer sitio. 
 

En América Latina destacó el ascenso de 

México, que lo diferenció del resto de sus 

pares en la región, en donde la mayoría 
mostraron descensos en sus posiciones 

respecto al año anterior. 
 

Chile bajó al sitio 35 desde el 31; Perú al 54 

desde el 50; Argentina al 59 desde el 58, 

Colombia se mantuvo en el sitio 51 y 

Venezuela permaneció hasta el final de la 

tabla en el sitio 61. 
 

CALIFORNIA Y TEXAS, VITALES COMO 

FUENTE DE REMESAS HACIA MÉXICO 
 

La elevada concentración del origen de los 

ingresos por remesas se pone de manifiesto 

por el hecho de que en dos estados de la 

Unión Americana, California y Texas, tiene su 

origen el 42.2 por ciento de las remesas a 
México, provenientes de su principal socio 

comercial. 
 

Los ingresos por remesas al país totalizaron 

la cifra de 5 mil 727 millones de dólares en 

el primer trimestre del año, según cifras ya 

conocidas. 
 

LENTA RECUPERACIÓN EN EU 
 

Algunas señales recientes indican que el 

débil desempeño de la economía de Estados 
Unidos, durante el primer trimestre de este 

año, puede continuar para el segundo 

periodo. 
 

Algunos factores fueron el severo invierno, la 

huelga en los puertos de la costa oeste y el 

dólar fuerte, que golpeó el desempeño de los 

corporativos estadounidenses en esos 

primeros tres meses del año. 
 

Por esos factores y varios más, una encuesta 
entre 62 economistas, llevada a cabo por el 

Wall Street Journal, reveló que el 
crecimiento económico esperado para 2015 

es de 2.2 por ciento, menor que 2.4 por 

ciento en 2014. 
 

EL DÓLAR SE REVITALIZA, ALCANZA 

MÁXIMO DE 8 AÑOS CONTRA YEN 
 

Frente al yen, el dólar se apreció hasta 
rebasar marginalmente el nivel de 123 

unidades por primera ocasión en casi ocho 

años, mientras que ante el euro, retomó 

valores cercanos a sus máximos de 12 años. 
 

La divisa estadounidense repuntó 1.2 por 

ciento hasta a 123.06 yenes, su mayo 

cotización desde el mismo mes de 2007. 
 

SUDAMÉRICA 
 

ECONOMÍA DE BRASIL SE CONTRAE 

0.2% EN 1T15 
 

BRASILIA.- La economía de Brasil se 

contrajo un 0.2 por ciento en el primer 

trimestre, creando las condiciones para una 

probable recesión este año, en momentos en 
que las compañías reducen las inversiones y 

la presidenta Dilma Rousseff intenta reparar 

los errores en la política durante su primer 

periodo de gobierno. 
 

El desempeño de la economía, reportado el 

viernes por la agencia de estadísticas del 

gobierno, fue mejor que la contracción de 

0.5 por ciento esperada por el mercado, 
según la mediana de los pronósticos de 25 

analistas consultados en un sondeo de 

Reuters. 
 

ECUADOR, TOMA EL GOBIERNO LOS 

FONDOS DE PENSIONES 
 

La idea, dice el gobierno, es mejorar las 
prestaciones y el rendimento a los 

participantes de dichos fondos; es decir, los 

trabajadores ecuatorianos. 
 

Así, el gobierno ha tomado alrededor de 60 

fondos privados por un equivalente 
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ligeramente superior a los mil millones de 
dólares. 
 

En la práctica, el fondo de pensiones 
ecuatoriano ha pasado de ser uno muy 

parecido al de cuentas individuales vigente 

en México, a uno de reparto. 
 

PESO CHILENO ES LA MONEDA 

FAVORITA DE OPERADORES 
 

El peso chileno se convierte con rapidez en el 
preferido de operadores e inversores en 

América Latina en tanto el país da muestras 

de ser el primero de la región en salir de una 

desaceleración económica. 
 

ACUERDAN MÉXICO Y BRASIL 

ESTRECHAR RELACIÓN Y DUPLICAR 

COMERCIO BILATERAL 
 

El presidente Enrique Peña Nieto recibió en 

Palacio Nacional a su homóloga de Brasil, 

Dilma Rousseff, en una visita de Estado a 
nuestro país, que busca estrechar los lazos 

comerciales y de inversión. 
 

Tras sostener una reunión privada, 

convinieron profundizar el Acuerdo de 

Complementación Económica, ACE-53, con el 

cual se ampliará el universo arancelario con 

preferencia para incluir nuevas mercancías 

agrícolas e industriales, se aumentarán los 
niveles de preferencia para las mercancías 

que el acuerdo cubría y se incluirán nuevos 

capítulos en materia de servicios, comercio 

electrónico y propiedad intelectual. 
 

CONTINENTE EUROPEO 
 

GRECIA DICE QUE SÍ, PERO LOS 

ACREEDORES DICEN QUE NO 
 

Por un lado, el primer ministro griego, Alexis 

Tsipras, ha enfatizado que están muy cerca 

de lograr un acuerdo con sus acreedores 

internacionales, tan pronto como esta 

semana, para desbloquear el último tramo 
de su rescate por siete mil 200 millones de 

euros. 
 

El supuesto acuerdo incluiría un menor 
superávit primario, una reforma al IVA, un 

paquete de crecimiento y un acuerdo para 

aliviar la deuda pública a largo plazo, aunque 

en principio no se contempla una quita. 

Asimismo, se descartan "medidas recesivas". 
 

ITALIA CRECE 0.3% EN 1T15, SUPERA 

RECESIÓN 
 

ROMA.- El índice de precios al consumidor en 

Italia volvió a crecer en mayo tras cuatro 

meses de descenso, con lo que se puso fin a 

la espiral deflacionaria, mientras que el PBI 

aumentó 0.3 por ciento en el primer 

trimestre de este año, informó hoy el Istat. 
 

El Instituto de Estadísticas (Istat) nacional 
señaló en un reporte preliminar que en mayo 

el índice anual de precios aumentó 0.2 por 

ciento, tras el descenso de 0.1 por ciento 

registrado en abril. 
 

CONTINENTE ASIÁTICO 
 

CHINA ARREBATA MERCADO ACERERO A 

MÉXICO EN EU 
 

Según el Buró de Censos de Estados Unidos, 

las importaciones de acero mexicano 

cayeron a su menor nivel en 2 años, al 

registrar 160.3 mil toneladas al cierre de 

marzo. 
 

La cifra refleja una caída de 40.6 por ciento 

respecto a lo que vendió en febrero, por un 
monto de 270 mil toneladas. Asimismo, es 

32.4 por ciento inferior al dato registrado un 

año atrás, en marzo de 2014, cuando se 

colocaron 237 mil toneladas. 
 

El total de la importaciones estadounidenses 

de acero sumaron en marzo 3.25 millones de 

toneladas, lo que significa que México tiene 
una participación de 4.9 por ciento, en tanto 

China representa 7.61 por ciento del total. 
 

Fuente: El Financiero. 
 


