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H. Cámara de Diputados 

RESUMEN 
Los indicadores económicos publicados en la semana muestran un creci-
miento moderado debido a la posibilidad de una menor demanda a nivel 
mundial, el lento crecimiento de la demanda interna y un aumento de la 
volatilidad financiera que está afectando el precio de las materias primas, 
metales preciosos y energéticos.  En México se observó una mejoría en la 
capacidad de generación de empleo y remuneraciones de la Industria Ma-
nufacturera Maquiladora y de Servicios de Exportación. Este hecho, con-
trasta con el menor volumen de ventas que se reportaron en las tiendas de 
autoservicios y departamentales. 
 
Por otro lado, la publicación de indicadores económicos débiles de Estados 
Unidos confirma la debilidad de la actividad económica de ese país, donde 
la producción industrial reportó un avance  moderado, motivado principal-
mente por un menor crecimiento de la industria manufacturera y por los 
datos de empleo que mejoran de manera lenta;  aún cuando, en regiones 
como California continúa teniendo las tasas de desempleo más elevadas 
del país. Asimismo, se aprecia que los incrementos salariales aún siguen 
moderados por lo que no se percibe que en el corto plazo se generen pre-
siones inflacionarias mayores. 
 
En el ámbito internacional, la mayor volatilidad que registraron los princi-

pales mercados bursátiles y el desplome de los precios del petróleo estu-

vieron determinados, fundamentalmente, por la incertidumbre de una 

posible desaceleración de la economía mundial y la complicada situación 

fiscal y política que se vive en gran parte de Europa, principalmente, en 

Grecia y algunos bancos Franceses, lo que es de relevancia, toda vez que 

tienen una elevada exposición a la deuda griega. 
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MÉXICO 
 
Establecimientos IMMEX 
Aumentan remuneraciones reales en 
empresas IMMEX. 
 
Ventas del ANTAD 
Caída de 4.02% real en ventas de las 
tiendas afiliadas.  
 
Reporte sobre las Economías Regio-
nales, Enero-Marzo 2011 
Expansión de la economía regional y 
baja inflación en el primer trimestre. 

ESTADOS UNIDOS 
 
Producción Industrial 
Falta de suministros de origen ja-
ponés y desastre natural debilitan 
producción industrial. 
 
Indicadores Compuestos 
Lento crecimiento de la economía 
estadounidense. 
 
Inflación 
Sube 0.2% inflación, poco más de lo 
esperado. 
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Empleo 
Aumento de 25 mil solicitudes iniciales 
de desempleo. 
 
Emisión de permisos para construcción  
Ligero incremento en los permisos para 
construcción . 
 
ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 
Mercados Bursátiles 
Deuda soberana europea amenaza al 
sistema financiero. 
  
Precios Internacionales del Petróleo  

Se desploman los precios del petróleo, 
por la posible desaceleración de la 
economía mundial. 

tratada directamente por los establecimientos, nivel por 
arriba de los 12 mil 467 pesos observados desde septiem-
bre de 2010. 
 
Por su parte, los ingresos totales de estos establecimien-
tos mejoraron al ascender a 228 mil 468.3 millones de 
pesos nominales en marzo, cifra 15.4 por arriba de la re-
portada en febrero.  Del total de ingresos, el 57.4 por 
ciento provino del extranjero; en tanto que el 42.6 por 
ciento fue nacional, lo que reflejó una mayor integración 
al mercado externo, ya que en febrero dichos porcentajes 
fueron de 56.4 y 43.6, respectivamente. 
 
En resumen, en el mes de marzo se observó una mejoría 
en el desempeño de estos establecimientos, mejorando 
tanto la capacidad de generación de empleo como las 
remuneraciones, aunque la tendencia en el empleo con-
tinúa orientándose hacia la subcontratación, modalidad 
que cuestiona la calidad y permanencia de algunos pues-
tos de trabajo.  
 
Por otra parte, a consecuencia de la disminución de la 
producción industrial en Estados Unidos en abril pasado y 
el escaso crecimiento observado en mayo a causa de la 

MÉXICO 
 
Establecimientos IMMEX 
 
En el mes de marzo, cifras del INEGI sobre el Programa de 
la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 
Exportación (IMMEX), indican que en marzo de 2011, el 
número de establecimientos manufactureros inscritos a 
este programa subió a 5 mil 113, lo que significó una re-
cuperación de tan sólo 5 unidades en comparación con 
las reportadas en febrero (5, 108). 
 
Con relación al personal ocupado en estos establecimien-
tos, éste ascendió a 1 millón 847 mil 142 personas, cifra 
que significó 19 mil 88 empleos más que los reportados 
en febrero, lo que significó un crecimiento de 7.8 por 
ciento respecto a marzo de 2010. 
 
De los 19 mil 88 empleos nuevos, el 77 por ciento corres-
ponde a personal directamente contratado por las em-
presas y el 23 por ciento restante se trata de personal 
subcontratado.  No obstante, se observa un mayor dina-
mismo en el crecimiento anual del personal al incremen-
tarse en 13.2 por ciento respecto a marzo del año ante-
rior, en tanto que el personal contratado directamente 
aumentó 6.2 por ciento en el mismo periodo. 
 
Respecto a las remuneraciones medias pagadas1, destaca 
que éstas fueron mayores en 7.9 por ciento en términos 
reales con relación a las de febrero, estimándose en un 
promedio de 12 mil 555 pesos por persona ocupada con-

1/ A partir del reporte correspondiente a enero de 2011, las 
cifras presentadas por el INEGI sobre las “remuneraciones me-
dias pagadas al personal ocupado” sufrieron un cambio de base, 
así los valores nominales de esta serie están deflactados con el 
índice nacional de precios al consumidor base segunda quincena 
de diciembre de 2010=100 en lugar de la segunda quincena de 
junio de 2002, por lo que las cifras dejan de ser comparables con 
las que se venían reportando. 
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interrupción en el suministro de partes y componentes 
provenientes de Japón, no habría de extrañarse que los 
resultados para el mes de abril de estas empresas dismi-
nuyan, debido a que se trata de empresas maquiladoras 
que pueden estar vinculadas a la industria automotriz 
tanto de Estados Unidos como directamente de Japón, 
situación que podría repercutir en el nivel de ingresos 
percibidos como en la contratación de personal, motivo 
por el cual el CEFP estará atento a sus comportamiento.  

 

 
Ventas del ANTAD 
 
La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y De-
partamentales (ANTAD) dio a conocer el desempeño en 
ventas de sus afiliadas al mes de mayo de 2011, la cuales, 
por primera vez desde noviembre de 2010 descendieron 
0.09 por ciento en términos nominales (a tiendas iguales, 
es decir, excluyendo aquellas con menos de un año de 
antigüedad); lo cual se traduce en una disminución real 
anual de 4.02 por ciento. Así el volumen total de ventas 
durante el periodo Enero Mayo de 2011 fue de $373.1 mil 
millones de pesos (integrando todos los tipos de tienda). 
 
Esta caída se vio reflejada en las ventas de todos los de 
productos: las ventas de supermercado se redujeron 0.73 
por ciento en términos reales, pero las mayores pérdidas 
se observaron en las de mercancías generales que retro-
cedieron -7.31 por ciento en términos reales y en ropa y 
calzado que cayeron -8.67. Este último resultado está 
fuera de lo esperado pues durante el mes de mayo habi-
tualmente se incrementan las ventas de productos.  
 
Finalmente se señala que la ANTAD atribuye esta dismi-
nución a dos factores: (1) que hubo un sábado menos de 
ventas comparado con el mismo periodo del año pasado y 
(2) las promociones adelantadas desde abril para el feste-

jo de Día de las Madres. A pesar de ello, en el CEFP, no se 
descarta que esta caída se explique por el desempeño del 
mercado laboral y los salarios. 

 
Reporte sobre las Economías Regionales, Enero-
Marzo 2011 

 
El Banco de México publica por primera vez el Reporte 
sobre las Economías Regionales, en el cual se presenta 
información sobre la evolución de la actividad económica 
reciente, el comportamiento de los precios y las expecta-
tivas de directores y administradores de empresas en 
cada una de las cuatro regiones en que se divide al país 2. 
En cuanto al primer componente durante el primer tri-
mestre de 2011, las economías que crecieron a un ritmo 
mayor fueron el norte, producto primordialmente de la 
demanda externa, y el centro, impulsada tanto por la de-
manda interna como por la externa; mientras que el sur 
tuvo una variación nula. Sin embargo, al considerar los 
indicadores sobre los niveles de producción, empleo, ven-
tas, confianza del consumidor y financiamiento, éstos 
señalan una moderación en la expansión de las econom-
ías regionales durante el primer trimestre de 2011. 
 
En cuanto a la inflación regional anual, al término del pri-
mer trimestre de 2011, se observó una disminución con 
relación a la observada en el trimestre previo, ubicándose 
en valores de 2.36, 3.09, 3.31 y 3.21 por ciento para el 
norte, centro norte, centro y sur, respectivamente. El 
informe señala que la baja de la inflación fue producto del 

2/ Las regiones son: el norte, incluye a Baja California, Chihu-
ahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas; el centro 
norte, considera a Baja California Sur, Aguascalientes, Colima, 
Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y 
Zacatecas; el centro, integrado por Distrito Federal, Estado de 
México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y 
Tlaxcala; el sur, con Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
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desempeño tanto del componente subyacente como del 
no subyacente, difiriendo la importancia de cada uno de 
éstos entre las regiones; así, se identifica que el menor 
crecimiento de los precios de los productos agropecuarios 
contribuyó en mayor grado a la disminución de la infla-
ción en las regiones sur y centro, mientras que la desinfla-
ción de los servicios tuvo una mayor contribución en las 
regiones norte y centro norte. 
 
Por el lado de las expectativas, el sector empresarial es-
pera que la demanda de sus productos continúe aumen-
tando durante el segundo y tercer trimestre de 2011; en 
el norte esta expansión se asocia principalmente al dina-
mismo de la economía norteamericana, en particular para 
el sector automotriz. Además, en esta región y la centro 
norte destacó la inversión pública como uno de los facto-
res que los directivos de empresariales anticipan que im-
pulsarán la actividad económica regional en los próximos 
dos trimestres. De igual forma, las expectativas en el nivel 
de precios son positivas, dado que la mayoría de los direc-
tivos empresariales esperan que durante los próximos 
seis meses se mantenga un entorno de baja inflación, en 
el que no se presentarán presiones salariales de conside-
ración sobre su estructura de costos 
 
A pesar de que en todas las regiones del país la mayoría 
de los directivos empresariales manifestaron que esperan 
aumentar o al menos mantener la capacidad productiva 
de sus empresas en el segundo y tercer trimestre de 
2011, se considera que existen factores que podrían limi-
tar la expansión de las economías regionales: en el norte, 
centro norte y centro destacan los aumentos en los pre-
cios de los combustibles y las materias primas, las afecta-
ciones por actividades delictivas y los efectos de la per-
cepción de inseguridad; mientras que en el sur, los facto-
res considerados más limitantes de la expansión de la 
demanda en los próximos meses son los retrasos en la 
inversión pública, particularmente la contratada por Pe-
mex y los gobiernos estatales, y la escasez de ciertas ma-
terias primas, como la caña y el café en las industrias ali-
mentarias, o el etileno en la industria química. Finalmen-
te, en el sur y en el centro norte se mencionó la posibili-
dad de condiciones climáticas adversas que podrían afec-
tar la producción agropecuaria y agroindustrial. 
 
De forma que, en términos generales se espera que la 
expansión registrada por la economía nacional en el pri-
mer trimestre de 2011 se extienda al segundo y tercer 
trimestres siguientes, y se vea acompañada de una infla-
ción en niveles relativamente bajos; sin embargo, se man-
tienen latentes algunos riesgos tanto en los mercados 
internacionales como en el ámbito nacional que podrían 

afectar la expansión de la economía en los meses siguien-
tes.  
 
 

ESTADOS UNIDOS 
 
Producción Industrial 
 
La producción industrial reportó un crecimiento de tan 
sólo 0.1 por ciento en mayo, después de haber permane-
cido sin cambio en el mes anterior.  A su interior, las ma-
nufacturas aumentaron 0.4 por ciento después de una 
caída de 0.5 por ciento en abril, pero destaca una caída 
en el suministro de servicios públicos de 2.8 por ciento en 
mayo respecto al mes de abril, mientras que otros secto-
res como la minería y la construcción aumentaron en 0.5 
y 1.4 por ciento, respectivamente. 
 
De acuerdo con el reporte de la Reserva Federal, el menor 
crecimiento de la industria manufacturera obedece, por 
una parte, a la interrupción en el suministro a la industria 
automotriz por parte de Japón y, por otra, a la pérdida de 
la producción a causa de los tornados en el sur de Estados 
Unidos que tuvieron lugar a finales de abril. 
 
Por su parte, la producción de bienes de consumo cayó 
0.1 durante mayo, dentro de estos, los bienes durables 
aumentaron 0.2 por ciento; mientras que dentro de estos 
la elaboración de productos automotores descendió 0.5 
por ciento y los no durables lo hicieron en 0.2 por ciento. 
Los resultados en mayo dan muestra de la debilidad en la 
industria, lo que también se refleja en el uso de la capaci-
dad instalada que permaneció sin cambios registrando un 
porcentaje de 76.7 por ciento, el mismo observado en 
abril.  A su vez, en comparación anual el crecimiento de la 
actividad industrial fue de 3.4 por ciento, tasa menor al 
5.0 por ciento reportado en abril, lo que refleja también 
una tendencia más débil de la industria. 
 
Si bien la actividad industrial ha mostrado una baja, cabe 
señalar que la industria más dinámica a nivel mundial es 
la industria automotriz , la cual continúa detenida por la 
falta de abasto de suministros y componentes de origen 
japonés, lo que pareciera indicar que una parte conside-
rable de la economía estadounidense depende de la reac-
tivación de la economía nipona, lo cual podría implicar 
una lenta recuperación en las industrias altamente vincu-
ladas a la economía asiática, factor que además podría 
verse agravado, ya que se espera una menor demanda a 
nivel mundial.  
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Indicadores Compuestos 
 
El índice adelantado, que permite observar anticipada-
mente la tendencia probable de la evolución de la eco-
nomía, registro un aumento de de 0.8 por ciento en mayo 
para ubicarse en 114.7 puntos, después de una caída de 
0.4 puntos en abril.  
 
El indicador coincidente, aquel que indica las condiciones 
económicas actuales, se ubicó en mayo en 102.9 puntos, 
lo que significó apenas un incremento de 0.1 puntos por-
centuales respecto a abril. 
 
Por último, el indicador rezagado de la economía que 
muestra el comportamiento de variables con un desfase 
respecto al ciclo de referencia, creció 0.3 puntos porcen-
tuales en mayo, para ubicarse en 109.1 por ciento. 
 
El resultado del indicador adelantado muestra un avance 
modesto de la economía y, con la lectura general de estos 
indicadores se percibe un crecimiento lento, lo que está 
en línea con el crecimiento de 0.1 por ciento en produc-
ción industrial.  No obstante los bajos niveles observados 
en mayo, se espera que la economía estadounidense con-
tinúe creciendo a ritmos moderados, pero aún con pre-
sencia de cierta volatilidad. 

Inflación  
 
La inflación creció 0.2 por ciento en mayo respecto al mes 
anterior, cifra mayor a la esperada por analistas quienes 
pronosticaron un alza de 0.1 por ciento, con este resulta-
do la inflación se situó en 3.6 por ciento a tasa interanual 
(sin desestacionalizar), lo que representa la mayor alza 
desde octubre de 2008, cuando se registró un incremento 
de 3.7 por ciento. 
 
La tasa de inflación subyacente, es decir, la que excluye la 
inflación de alimentos y energía, se incrementó en 0.3 por 
ciento en mayo, el mayor crecimiento desde julio de 
2008, impulsada por los incrementos en vehículos nuevos 
(1.1%), recreación y artículos de vestido.   
 
Con relación a la inflación en alimentos, ésta creció en 0.4 
por ciento en mayo respecto al mes de abril debido al 
aumento de 1.5 por ciento en carnes, pollo, pescados y 
huevo, en conjunto; y de los cereales y panes que subie-
ron 1.0 por ciento.  En contraste, el índice de precios de la 
energía disminuyó 1.0 por ciento después de 10 meses 
consecutivos de alzas, principalmente por una diminución 
el precio de las gasolinas de 2.0 por ciento.  No obstante, 
destaca que el incremento en el índice de precios de la 
energía fue de 21.5 por ciento respecto a mayo de 2010.  
 
De acuerdo con la FED (Beige Book), los incrementos sala-
riales aún siguen moderados por lo que no se percibe que 
en el corto plazo generen presiones a la inflación subya-
cente; no obstante que se observó una alza de precios 
por el lado de los alimentos, ésta fue contrarrestada por 
un descenso en el índice de los energéticos, por lo que, 
dadas las expectativas de una menor demanda de éstos 
es probable que sus precios se mantengan bajos, lo cual 
permitiría disminuir el impacto al incremento de la infla-
ción general. 
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Indicadores Compuestos de la Economía, 2011/mayo
(índices, 2004=100)
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Evolución de la Inflación Mensual del Índice de Precios al Consumidor,
2008 - 2011/mayo
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Empleo 
 
El Departamento del Trabajo informó que el número 
(desestacionalizado) anual de solicitudes iniciales de des-
empleo hasta la semana que concluyó el 11 de junio dis-
minuyó en 16 mil personas, para sumar 414 mil unidades. 
Asimismo, hasta el 4 de junio el número total de benefi-
ciarios disminuyó en 21 mil unidades respecto al dato de 
la semana anterior, con lo cual se ubicó en 3 millones 675 
mil. 
 
Por otro lado, la Oficina de Estadísticas del Trabajo in-
formó que el ingreso real por hora de los asalariados au-
mentó 0.1 por ciento entre abril y mayo. Esto se explica 
por un crecimiento de 0.3 por ciento en los ingresos 
(nominales) promedio por hora, que superaron parcial-
mente un incremento en el índice de precios al consumi-
dor de 0.2 por ciento. 
 
Asimismo, se dio a conocer la situación laboral a nivel 
local destacando que California no mejora. Aunque en 
esta entidad la tasa de desempleo cedió ligeramente al 
pasar de 11.8 por ciento en abril a 11.7 en mayo, se ob-
servó una caída de 29 mil unidades en el número de per-
sonas en nóminas (no agrícolas). Este movimiento con-
trastante se explica porque existe la gente está saliendo 
de la fuerza laboral, ya sea porque se encuentran des-
alentados o porque se están mudando a otros estados. 
Por sectores de ocupación en California se perdieron 16 
mil 300 empleos en las áreas de servicios profesionales y 
para negocios, 5 mil en el sector de la construcción, 2 mil 
100 en la industria manufacturera y 3 mil 600 en los servi-
cios de transporte y almacenamiento. 
 
Cabe mencionar que la elevada tasa de desempleo de 
California, sólo es superada a nivel estatal por la de Neva-
da; sin embargo, la primera entidad tiene mucho más 
peso dentro de la economía norteamericana. Además la 
situación no es uniforme a lo largo de todo el estado, por 
ejemplo, mientras que en la zona de la bahía de San Fran-
cisco (San José-Santa Clara), donde se encuentran ubica-
das las principales compañías de tecnologías de la infor-
mación, se añadieron 4 mil 700 empleos, los condados de 
Imperial y El Centro, predominantemente rurales, contin-
úan teniendo las tasas de desempleo más elevadas del 
país. 
 

Emisión de Permisos para Construcción 
 
En mayo, la cifra (desestacionalizada) de emisión de per-
misos para construcción se ubicó en 612 mil, lo que repre-
sentó un incremento de 8.70 por ciento respecto del mes 

previo, y fue además 5.15 por ciento superior a la de ma-
yo del año pasado, el reporte supero las expectativas de 
los analistas quienes anticipaban que se reportaran 558 
mil permisos. Lo anterior, aunado al incremento de 3.9 
por ciento en el inicio de construcción de vivienda (que se 
ubicó en 560 mil), dio ánimo a los inversionistas en los 
mercados financieros, pues el sector de la construcción 
ha sido uno de los que peor desempeño ha mostrado en 
la recuperación de la económica estadounidense. 
 

 
Si bien la emisión de permisos para construcción observó 
cierta mejoría, cabe señalar que aún se encuentra muy 
por debajo de lo que se presentó en el auge hipotecario 
donde llegaron a emitirse hasta 2 millones 263 mil permi-
sos, es decir, el nivel actual apenas representa el 27.1 por 
ciento de aquel de septiembre de 2005. 
 
Como el CEFP ha indicado en boletines previos, el segui-
miento del sector de la vivienda y construcción estadouni-
dense es de especial relevancia para nuestro país, toda 
vez que una gran cantidad de connacionales se ocupa en 
actividades de la construcción y las relacionadas con ella, 
por lo que de su recuperación depende, en parte, el envío 
de remesas. 
 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

Mercados Bursátiles 
 
La semana de análisis estuvo caracterizada por una alta 
volatilidad en los índices bursátiles de nuestra muestra. 
Entre los factores que tuvieron una influencia positiva 
destacan: los reportes sobre el crecimiento de 13.3 por 
ciento en la producción industrial en China (cuando los 
analistas anticipaban 13.2 por ciento); además de que sus 
ventas minoristas crecieron 16.9 por ciento y la inflación 
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aumento 5.5 por ciento anual. Lo anterior fue interpreta-
do como una señal de que la economía china no se des-
acelerará pese a la elevación de los tipos de interés por 
parte del Banco Central. 
 
Por otra parte, en Estados Unidos las ventas minoristas 
cayeron 0.2 por ciento; no obstante, los especialistas anti-
cipaban que la caída fuera mayor (0.4 por ciento), lo que 
mantuvo el ánimo en los mercados; además, el número 
de solicitudes iniciales de desempleo cayó en 10 mil (para 
ubicarse en 414 mil) y la construcción de vivienda creció 
3.5 por ciento en mayo respecto del mes previo. Hacia el 
fin de semana se dio a conocer que de acuerdo con los 
indicadores líderes crecieron 0.8 por ciento en mayo, lo 
que alejó la idea entre los inversionistas de que se estu-
viera acercando otra recesión. 
 
Entre la información que presionó a la baja los índices 
bursátiles se encontró: la situación de la deuda soberana 
griega, sobre la cual se dio a conocer que no recibiría el 
siguiente tramo del rescate financiero (18 mil millones), 
sino hasta después del 11 de julio y a finales de junio co-
mo se tenía previsto. El retraso en la entrega de recursos 
presiona a los tenedores privados de deuda griega, quie-
nes se verán obligados a aceptar un aplazamiento en la 
entrega de sus recursos lo cual es visto por las calificado-
ras como una reestructuración, incluso se habla ya de un 
nuevo rescate financiero que ésta vez rondaría los 90 mil 
millones de euros. 
 
Al recorte en la calificación de la deuda soberana griega 
de la semana anterior (de BB- a B) por parte de S&P, se 
añadió otro que ésta vez la ubicó en CCC, ligeramente por 
encima de lo que se consideraría impago (selective de-
fault); lo anterior debido a que de acuerdo con la califica-
dora, cada vez hay más probabilidades de que el Estado 
griego incumpla con el servicio de su deuda en tiempo y 
forma. Grecia tiene ya una calificación menor incluso a la 
de países como Zambia, Camerún y Pakistán e incluso 
podría bajar aún más en los próximos meses. Grecia re-
quiere cerca de 95 mil millones de euros para pagar a sus 
acreedores en 2013 y 58 mil millones en 2014, cabe re-
cordar que inicialmente el rescate financiero se planteó 
en 110 mil millones de euros. El default de la deuda grie-
ga e incluso su reestructuración, afectaría de forma im-
portante al sistema bancario no sólo de Grecia sino de 
gran parte de Europa; prueba de lo anterior es que 
Moody’s advirtió ya con recortar su calificación a cuatro 
bancos franceses por su elevada exposición a la deuda 
griega. 
 
En adición a éstas noticias negativas, en Estados Unidos 

se reportó que el índice manufacturero de la Reserva Fe-
deral de Filadelfia cayó de 3.9 en mayo a -7.7 unidades en 
junio, lo que confirmó lo que un día antes había sido dado 
a conocer por el índice Empire State que mide la actividad 
manufacturera en Nueva York y que también observó un 
retroceso (de 11.88 a -7.79 unidades de abril a mayo).  

 

 
Pese a los datos negativos, el Índice de Precios y Cotiza-
ciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) pre-
sentó un avance semanal de 0.18 por ciento; en tanto que 
el Dow Jones estadounidense lo hizo en 0.44 por ciento. 
El primero acumula en lo que va del año una pérdida de 
9.14 por ciento, mientras que el segundo reporta una 
ganancia de 3.69 por ciento. 
 
Otros índices bursátiles de la región como el Bovespa de 
Brasil y el Merval argentino retrocedieron 2.61 y 0.26 por 
ciento en la semana y en el año acumulan un retroceso de 
11.90 y 7.22 por ciento, respectivamente. 

 
Precios Internacionales del Petróleo 
 
El comportamiento de los precios del petróleo estuvo 
determinado por la incertidumbre sobre la posibilidad de 
una desaceleración económica mundial y la complicada 
situación fiscal y política que se vive en Grecia; lo ante-
rior, impulsó la volatilidad de los principales mercados 
bursátiles, la fortaleza del dólar en el mercado internacio-
nal de divisas y la caída en los precios de las materias pri-
mas agrícolas y productos petrolíferos.  
 
Los acontecimientos mencionados provocaron que los 
precios del petróleo crudo estadounidense (WTI) cayeran 
por primera ocasión desde febrero de 2011 por debajo de 
los 95 dólares por barril (dpb), al cerrar la semana en 
93.04 dpb, con lo que reportó una pérdida semanal de 
6.32 por ciento. El Brent también reportó pérdidas impor-
tantes durante la semana de referencia; el viernes, con-
cluyó la sesión en 114.60 dpb, para una pérdida de 4.24 
por ciento respecto al fin de semana pasado; cabe men-

Índice País

Ganancia/pérdida 

del 13 al 17 de junio 

de 2011

Ganancia/ pérdida 

durante 2011

Bovespa Brasil  -2.61 -11.90

IPC México 0.18 -9.14

Nikkei 225 Japón -1.71 -8.58

Merval Argentina -0.26 -7.22

FTSE 100 Inglaterra -0.88 -3.14

Shanghai composite China -2.34 -5.89

IBEX España 1.85 2.80

CAC 40 Francia 0.49 0.50

DAX-30 Alemania 1.34 3.61

Dow Jones Estados Unidos 0.44 3.69

Fuente: Elaborado por el  CEFP con datos  de Infosel  financiero.

Índices Bursátiles
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cionar que con la tendencia reciente de los precios del 
BRENT y crudo estadounidense (WTI), la brecha entre 
éstos dos crudos se amplió a 21.56 dpb. 
 
Por otro lado, a pesar de la alta volatilidad que reportaron 
los precios del petróleo, el precio de la mezcla mexicana 
de exportación se mantiene elevado, ya que finalizó la 
semana en 101.30 dpb, para una pérdida semanal de 4.61 
por ciento con respecto al cierre de la semana previa. Con 
esta tendencia el diferencial entre el precio fiscal estima-
do para 2011 y el observado al 17 de junio se ubicó en 
35.90 dpb, por lo que el promedio en lo que va del mes 
fue de 39.70 dpb y de 33.58 dpb para lo que va del año. 
 

Con relación al precio de los crudos que integran la canas-
ta de la mezcla mexicana de exportación, el Olmeca consi-
derado petróleo crudo superligero de más alta calidad y 
mejor precio finalizó la semana en 111.25 dpb, 18.21 dpb 
por arriba del WTI y sólo 3.35 dpb por debajo del BRENT. 
En cuanto al precio del crudo ligero tipo Istmo, este cerró 
la semana con un precio de 105.27 dpb, para una caída de 
4.01 por ciento respecto al mismo día de la semana pasa-
da. En contraste el petróleo tipo maya, que es considera-
do más pesado y de mayor densidad, concluyó la sesión 
del viernes 17 de junio en 99.35 dpb, lo que hizo que se 
cotizara 4.65 por ciento por debajo del precio observado 
el viernes previo. 
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Para mayor información consulte la página 

www.cefp.gob.mx 

http://www.cefp.gob.mx

