Dirigido a: Representantes / CAJ / CCO / CAS / SVS / SPAD / CDS / SP
Estimados Afiliados:
Les remito para su conocimiento, la información más actual y relevante del sector de productos del cuidado personal y del hogar,
detectada del lunes 02 al viernes 13 de junio de 2014:

CORREO QUINCENAL INFORMATIVO
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (DOF)
VIERNES 06: LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PUBLICÓ LA DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LAS NORMAS MEXICANAS NMX-E-053-CNCP-2013, NMX-E-114-CNCP-2013,
NMX-E-134-CNCP-2013, NMX-E-146-CNCP-2013, NMX-E-178-CNCP-2013, NMX-E-234-CNCP-2013, NMX-E-255-CNCP-2013, NMX-K-539-CNCP-2013, NMX-K-541CNCP-2013, NMX-Q-010-CNCP-2013, NMX-E-122-CNCP-2013 y NMX-E-165-CNCP-2013.
Del documento destacan las siguientes NMX’s:
1. •NMX-K-539-CNCP-2013: INDUSTRIA QUÍMICA-DENTÍFRICO-ESPECIFICACIONES Y MÉTODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-K-539-S-1982).
Objetivo y Campo de aplicación: Esta norma mexicana establece las especificaciones que debe cumplir el producto denominado dentífrico, es aplicable a las
pastas o cremas, geles y polvos cuya finalidad es la limpieza dental. Esta norma no aplica a productos con un nivel superior a 1500 ppm de flúor.
Esta norma mexicana no coincide con ninguna Norma Internacional por no existir Norma Internacional sobre el tema tratado. Se anexa documento.
2. •NMX-K-541-CNCP-2013: INDUSTRIA QUÍMICA-DENTÍFRICO-DETERMINACIÓN DE PH-MÉTODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-K-541-1982).
Objetivo y Campo de aplicación: Esta norma mexicana establece el método de prueba para determinar el pH en pastas o cremas, geles y polvos dentales,
destinados a la limpieza dental.

Esta norma mexicana no coincide con ninguna Norma Internacional por no existir Norma Internacional sobre el tema tratado. Se anexa documento.
3. •NMX-Q-010-CNCP-2013: JABÓN DE LAVANDERÍA EN BARRAS-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO (CANCELA A LA NMX-Q-010-1982).
Objetivo y Campo de aplicación: Esta norma mexicana establece las especificaciones que debe cumplir el jabón en barra que se utiliza en lavandería y limpieza
en general, debido a sus propiedades detergentes.
Esta norma mexicana no coincide con ninguna Norma Internacional por no existir Norma Internacional sobre el tema tratado. Se anexa documento.
MARTES 03: LA SECRETARÍA DE SALUD PUBLICÓ EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 47 Y 200 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA
DEL AVISO DE FUNCIONAMIENTO para quedar como sigue.
Artículo 47. ...
El aviso a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse por lo menos treinta días anteriores a aquel en que se pretendan iniciar operaciones y contener los
requisitos establecidos en el artículo 200 Bis de esta Ley.
...
Artículo 200 Bis. ...
...
El aviso a que se refiere este artículo deberá presentarse por escrito a la Secretaría de Salud o a los gobiernos de las entidades federativas, por lo menos treinta días
anteriores a aquel en que se pretendan iniciar operaciones y contendrá los siguientes datos:
I. a VI. ...
El presente Decreto entró en vigor el 04 de junio de 2014. Documento anexo de referencia “SSA aviso de funcionamiento”.
MIÉRCOLES 04: LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PUBLICÓ EL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIII AL ARTÍCULO 24 DE LA LEY FEDERAL DE
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR para quedar como sigue:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XXIII, pasando la actual XXIII a ser XXIV al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como
sigue:
ARTÍCULO 24.- ...
I. a XXI.- ...
XXII.- Coadyuvar con las autoridades competentes para salvaguardar los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas;

XXIII.- Publicar, a través de cualquier medio, los productos y servicios que con motivo de sus verificaciones y los demás procedimientos previstos por la Ley sean
detectados como riesgosos o en incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables, y
XXIV.- Las demás que le confieran esta ley y otros ordenamientos.
El presente Decreto entró en vigor al día jueves 05 de junio de 2014. Documento anexo de referencia “SE Modificación Ley Federal de Protección al Consumidor”.
MIÉRCOLES 04: LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PUBLICÓ EL ACUERDO A/001/2014 POR EL QUE SE DEJA SIN EFECTOS LA CIRCULAR OP/002/2013
POR LA QUE SE DAN A CONOCER LOS PRINCIPIOS PARA CONDONAR, REDUCIR O CONMUTAR LAS SANCIONES IMPUESTAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
Único.- Se deja sin efectos la Circular OP/002/2013 por la que se dan a conocer los principios para condonar, reducir o conmutar las sanciones impuestas por los
servidores públicos de la Procuraduría Federal del Consumidor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2013.
El presente Acuerdo entró en vigor el jueves 05 de junio de 2014. Ver Archivo...
Fuente: DOF
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México, D.F. 19 de mayo de 2014.- La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) firmaron un
convenio para aumentar los márgenes de protección al salario de las personas y evitar prácticas que atenten contra la economía familiar. Este instrumento busca
generar un frente común que sume autoridades cuyo papel es fundamental en la protección de los derechos del consumidor.
El convenio tiene seis ejes principales: ventanilla única, donde Profeco recibirá, a través de sus delegaciones y subdelegaciones, denuncias, consultas y solicitudes
y cualquier escrito dirigido a COFECE; programa anual de capacitación mutua; campañas de difusión y educación; verificación y fortalecimiento de actos de aplicación
de la ley; intercambio de información relacionada con acciones colectivas e incremento de precios; y publicaciones conjuntas en relación con estudios de mercado
y promoción de buenas prácticas.

Profeco reitera que para denunciar cualquier abuso de proveedores, asesoría o consulta también cuenta con el Teléfono del Consumidor 55-68-87-22 en el Distrito
Federal y su Área Metropolitana y el 01-800-468-8722 del interior de la República, así como atención en línea a través de la página
http://telefonodelconsumidor.gob.mx , el correo asesoria@profeco.gob.mx o por twitter en @Profeco.
Durante la firma del convenio, Lorena Martínez Rodríguez, Procuradora Federal del Consumidor, y Alejandra Palacios Prieto, Comisionada Presidente de la Comisión
Federal de Competencia Económica, coincidieron en señalar que con este acto se colocó a los consumidores y la protección de sus derechos como un eje de colaboración
para fortalecer las capacidades de respuesta a las necesidades del consumidor. Lorena Martínez Rodríguez resaltó que a partir de hoy ambas instituciones potenciarán
sus recursos mediante el intercambio de información y la realización de cursos, conferencias y seminarios en materia de política de competencia económica y protección
al consumidor. “Con este convenio que hoy suscribimos queremos fortalecer y formalizar canales de cooperación necesarios entre ambas instituciones, enmarcándolos
en el nuevo marco legal e institucional que a raíz de la reforma constitucional en materia de competencia nos rige”, comentó.
Abundó que “en el caso de la Cofece y la Profeco esta necesidad de colaboración es clarísima. Desde nuestro punto de vista, somos autoridades ‘hermanas y aliadas’
porque como ya lo he mencionado, a través de diferentes herramientas y desde diferentes perspectivas, buscamos un mismo fin: el bienestar de los consumidores”.
Fuente: www.profeco.gob.mx
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El INEGI reportó el día de hoy
los resultados de la inflación
para el mes de mayo,
destacando que en dicho
período el Índice Nacional de
Precios al Consumidor (INPC)
registró un retroceso de
0.32% respecto al mes
anterior. Con ello, la inflación
anual se ubicó en 3.51%,
menor a la inflación de 4.63%
de abril. El índice de
precios subyacente creció
0.09% llegando a 3.0% anual,
mientras que el índice de
precios
no
subyacente
presentó un descenso de
1.64%, llegando a 5.19%
anual.

El INEGI informó que en marzo
la Inversión Fija Bruta (IFB), que
representa los gastos realizados en
maquinaria y equipo de origen
nacional e importado, así como los
de construcción, disminuyó 0.43%
con respecto a febrero, en series
desestacionalizadas, después de
haber registrado un aumento de
1.32%
el
mes
previo.
Adicionalmente, los gastos en
construcción retrocedieron 0.35%,
mientras que los efectuados en
maquinaria
y
equipo
total
descendieron 2.04%. En términos
reales, la IFB registró un avance de
1.7% a tasa anual; los gastos en
maquinaria y equipo registraron un
aumento de 8.4% y los gastos en
construcción cayeron 2.2%.

El INEGI
informó que
la actividad industrial en
México aumentó 0.64% en
abril respecto al mes
inmediato anterior, cuando se
registró un aumento de 0.24%
en cifras desestacionalizadas,
mientras que en comparación
anual el indicador cayó 0.6%.
Por componentes, en cifras
desestacionalizadas,
la
electricidad,
agua
y
suministro de gas por ductos
aumentaron 1.29%,
la
construcción avanzó 0.56%, la
minería descendió 0.44%,
mientras
que
las
manufacturas
aumentaron
1.09%. A tasa anual y por
sector
económico,
la
Construcción retrocedió 2.6%;
la Minería y las Industrias
manufactureras disminuyeron
0.1%; en tanto que la
Electricidad,
agua
y
suministro de gas por ductos

El INEGI dio a conocer su
Indicador Mensual del
Consumo Privado en el
Mercado Interior (IMCPMI),
el
cual
muestra
el
desempeño de la Demanda
Global de Bienes y Servicios.
Dicho lo anterior, el IMCPMI
cayó 1.47% en marzo frente
al mes anterior, con cifras
desestacionalizadas,
mientras
que
en
su
comparación
anual
el
indicador aumentó 2.6%. A
su interior, y con respecto al
mes anterior, los bienes de
consumo
de
origen
importado avanzaron 0.34%
y los gastos en bienes y
servicios de origen nacional
cayeron 1.43%; en tanto,
comparado con el dato de
marzo 2013, los gastos en
Bienes y Servicios de origen
nacional
incrementaron
2.4% (los Bienes fueron
mayores en 3.6% y los
Servicios en 1.3%), y los

El INEGI dio a conocer el
indicador de la producción
manufacturera por entidad
federativa para el mes de
febrero, el cual subió 1.74%
en promedio para las 32
entidades
federativas,
respecto al mismo mes del
año
anterior,
donde
los estados que registraron
mayor incremento fueron
Chiapas
(18.05%),
Aguascalientes (16.53%) y
Querétaro
(11.77%);
mientras que las entidades
que registraron mayores
disminuciones
fueron
Nayarit (-20.31%), Puebla (10.44%) y Tlaxcala (-7.69%).

Al interior del índice de
precios subyacente,
el
subíndice de precios de las
mercancías
reportó
un
aumento de 0.28%, los
precios de bebidas y tabaco
subieron 0.47%, al igual que
los de mercancías no

Por último, el Banco de México dio
a conocer su informe sobre el
Estado de Cuenta Semanal para el
período del 02 al 06 de junio de
2014, en el cual destacó una caída
en las reservas internacionales de
USD$126 millones. Así, su saldo al

ESTADOS UNIDOS
La Oficina de Estadísticas
Laborales del Departamento
de Trabajo dio a conocer que
el Índice de Precios al
Productor para la demanda
final cayó 0.2% en mayo,
ajustado estacionalmente,

alimenticias lo hicieron en cierre de la semana fue de
0.11%. Por otra parte, el USD$188,140 millones.
subíndice de servicios cayó
En tanto, la base monetaria
0.06%.
(billetes y monedas y depósitos
Por lo que respecta a los bancarios en cuenta corriente en el
componentes del índice de Banco de México) disminuyó
precios no subyacente, el MXN$3,970 millones, alcanzando
subíndice de precios de los un saldo de MXN$871,596 millones,
productos
agropecuarios lo que implicó una variación anual
aumentó
0.79%,
como de 13.4%. Adicionalmente, la cifra
resultado del descenso en los alcanzada por la base monetaria al
precios de las frutas y 06 de junio significó un decremento
verduras de 3.68% que fue de MXN$46,280 millones en el
compensado por un aumento transcurso de 2014.
en los precios de los
productos pecuarios de ESTADOS UNIDOS
3.22%.
Finalmente,
el
El Departamento de Comercio
subíndice de precios de los
publicó las cifras sobre las ventas al
energéticos
y
tarifas
por mayor para el mes de
autorizadas por distintos
abril,
exceptuando
órdenes de gobierno mostró
las manufacturas, las cuales fueron
un descenso mensual de
equivalentes a USD$450.2 mmdd,
3.06%, en donde el rubro de
aumentando 1.3% mensual, y 7.8%
los energéticos mostró una
en
su comparación
anual.
caída de 4.94%.
Las ventas de bienes durables
De manera similar, el INEGI aumentaron 1.7% mensual y 6.0%
dio a conocer los resultados respecto al año previo. En tanto,
del Índice Nacional de para los bienes no durables, las
Precios Productor (INPP), ventas subieron 1.0% a tasa
que excluye petróleo, para el mensual y 9.4 % a tasa anual.
mes de mayo, el cual avanzó

al consumidor final avanzaron Bienes
importados después de un avance de
0.6% presentada en abril;
1.6%.
avanzaron 5.1%.
además el índice para la
ORGANISMOS
ESTADOS UNIDOS
demanda final incrementó
INTERNACIONALES
2.0% a tasa anual.
La Oficina del Censo dio a
La OCDE dio su reporte conocer el reporte sobre En tanto, la caída mensual se
estadístico sobre desempleo las ventas minoristas para el debió principalmente al
para el mes de abril, donde mes de mayo, las cuales descenso de 0.2% tanto en el
la tasa armonizada promedio presentaron un aumento de índice de demanda final de
para las 34 economías que 0.3%, dato menor al avance bienes, como en el índice de
integran
el
organismo registrado el mes anterior de demanda de servicios.
presentó un ligero descenso 0.5% para cifras revisadas
respecto al nivel visto el mes (0.1% estimación previa), Además, dentro de la
mientras
que
las demanda intermedia, el
previo, ubicándose en 7.4%.
expectativas de los analistas índice de bienes procesados
En particular, en la zona euro encuestados por Bloomberg bajó 0.1%, mientras que los
la tasa cayó a 11.7%, esperaban un aumento de precios para los bienes no
marcando un descenso de 0.6%. Las ventas, excluyendo procesados no presentó
0.1% respecto al mes previo. autos y gasolina no variaciones y el índice de
Además, la tasa de desempleo registraron variaciones luego servicios disminuyó 0.4%.
presentó una disminución en de un aumento de 0.3% en
Estados Unidos de 0.4% (a abril.
manera
similar,
Excluyendo
los De
6.3%), mientras que Canadá vehículos a motor, las ventas Thomsonno
presentó
variaciones aumentaron 0.1%, menor al Reuters/Universidad
de
respecto al mes previo (a nivel presentado el mes Michigan
informó
que
6.9%), aunque
México previo,
el
indicador
preliminar
de
cuando
registró un descenso de 0.1% incrementaron 0.4%. En junio sobre la confianza del
(a 5.0%), en tanto que Japón comparación anual, las consumidor disminuyó a
no
presentó
cambios ventas
minoristas 81.2 puntos, siendo menor
mensuales
(3.6%). aumentaron 4.3%, mayor al en 0.7 al dato final de mayo
Adicionalmente, la última aumento de 2.2% previo.
de 81.9 puntos; el consenso
información para Estados
de los analistas encuestados

0.27% mensual, luego del
aumento de 0.05% del mes
pasado. De esta forma la tasa
anual se ubicó en 2.84%.
La variación mensual antes
mencionada
fue
consecuencia del aumento
en los precios en las
actividades primarias de
3.33% y en las actividades
secundarias
de
0.23%,
mientras
que
en
las
actividades terciarias los
precios disminuyeron 0.06%.
Por otro lado, el Índice
Nacional
de
Precios
Productor de Mercancías y
Servicios de Uso Intermedio,
excluyendo petróleo, mostró
un aumento de 0.84%, y su
tasa anual se ubicó en 3.51%,
mientras que el INPP de
Mercancías
y
Servicios
Finales, excluyendo petróleo,
presentó un incremento
mensual
de
0.01%,
alcanzando una variación
anual de 2.54%.

Por
su
parte,
los inventarios fueron equivalentes
a USD$530.6 mmdd, aumentando
1.1% mensual, y 6.7% anual, en
momentos en los que los analistas
encuestados
por
Bloomberg
anticipaban un alza mensual de la
magnitud
registrada.
Los
inventarios de bienes durables
aumentaron 0.9% respecto al mes
anterior y 6.6% anual. Mientras que
los inventarios de bienes no
durables avanzaron 1.4% mensual y
6.8% en comparación anual.
Adicionalmente,
la razón inventarios/ventas fue de
1.18, menor a la de abril de 2013,
cuando fue de 1.19.
ASIA

Unidos se mantuvo estable y Por
otro
lado,
el
aumentó 0.1% (a 7.0%) para Departamento de Trabajo
anunció hoy que los precios
Canadá.
de
las
importaciones
Las tasas más altas se ubican aumentaron 0.1% en mayo,
en Grecia (26.5% para febrero luego de haber caído 0.5% el
con base en la última mes previo, en cifras
información), España (25.1%), revisadas; los analistas
Portugal (14.6%) y Eslovaquia encuestados por Bloomberg
(14.0%); mientras que las anticipaban un aumento de
tasas más bajas de desempleo 0.2%. El precio de las
se registraron en Luxemburgo importaciones, excluyendo
(3.7%), Corea (3.6%) y combustibles permaneció sin
Noruega
(3.3%).
En cambios,
después
de
tanto,
Austria, Alemania, aumentar 0.1% del mes
Islandia, Japón, Luxemburgo y pasado, y los precios de los
México presentaron tasas combustibles aumentaron
inferiores al 5.5%.
0.5%, en tanto que habían
caído 2.7% el mes anterior,
En total, hasta abril, se
en cifras revisadas. En
presentaron 45 millones de
cuanto a los precios por país
desempleados dentro de la
de origen, los provenientes
zona OCDE, cifra menor en 4.9
de China presentaron un
millones
al
desempleo
avance de 0.3%, mientras
registrado en abril 2010, y
que los provenientes de
mayor en 10.3 millones al dato
México disminuyeron 0.3%
registrado en julio 2008.
y en la Unión Europea
aumentaron en la misma
MERCADOS
magnitud.
INTERNACIONALES

La Oficina Nacional de Estadísticas
de China (NBSC por sus siglas en
inglés) dio a conocer los resultados
de la inflación para el mes de mayo,
los cuales arrojan un avance
mensual de 0.10%, después de
haber descendido 0.30% el mes
previo; de esta forma la inflación
alcanzó una tasa anual de 2.50%,
frente al 1.80% anual de abril. En
mercados
bursátiles Por su parte, los precios en
Finalmente, el INEGI reportó este sentido, se presentó un Los
las exportaciones subieron
los datos sobre la balanza aumento de 4.1% en los precios de operan este miércoles con
0.1%, luego de haber caído

por Bloomberg apuntaba a
un valor de 83 puntos.
EUROPA
La Eurostat anunció que la
zona euro registró un
superávit en el comercio de
bienes de 15.7 mil millones
de euros (mmde) en abril, en
comparación con el superávit
de 14.0 mmde del año
anterior; mientras tanto la
balanza de referencia de
marzo fue de 16.7 mmde,
frente a los 21.8 mmde de un
año antes. Además en abril,
comparado con el año
anterior, las exportaciones
cayeron
0.2%,
y
las
importaciones 0.5%.
En tanto, la EU28 registró un
superávit de 1.3 mmde,
menor al superávit de 8.5
mmde de un año atrás; así,
las exportaciones cayeron
1.0%, mientras que las
importaciones lo hicieron en
0.9%, en comparación anual.
Asimismo, se dio a conocer
que durante el primer

comercial para el mes de
abril, la cual registró un
superávit de USD$509.6
millones, comparado con el
déficit
de
USD$1,358.4
millones de abril 2013. El
valor de las exportaciones de
mercancías
fue
de
USD$34,071.5
millones,
registrando un aumento
anual de 4.10%, mientras que
el valor de las importaciones
de mercancías fue de
USD$33,561.9 millones, lo
que implicó un decremento
de 1.54% respecto al año
anterior.
ASIA
La Administración General
de Aduanas de China dio a
conocer su reporte sobre la
balanza comercial para el
mes de mayo, destacando un
superávit comercial de
USD$359.20 mmd, luego del
superávit de USD$184.53
mmd de abril. En su interior,
las
exportaciones
incrementaron
a
USD$1,954.7 mmd, desde los
USD$1,885.41 mmd del mes

los alimentos; los precios de
servicios subieron 2.7%; los precios
de vestimenta se aceleraron 2.5%,
mientras que los de vivienda
subieron 2.3%. Lo anterior fue
compensado por una caída en los
precios al productor de 1.4%.
ORGANISMOS INTERNACIONALES
La OCDE dio a conocer sus
indicadores líderes compuestos
(composite leading indicators, que
muestran la tendencia de la
economía) para el mes de abril, los
cuales indican que el ritmo de
crecimiento se está debilitando
en la mayoría de las economías.
Para los países pertenecientes a la
OCDE en general, Estados Unidos y
Canadá, el CLI está apuntando a un
crecimiento económico estable.
Por su parte, Reino Unido muestra
un crecimiento económico por
encima de las tasas de tendencia.
Además, en Japón el CLI apunta a
una alteración en el ritmo de
crecimiento, que se debe en parte a
factores excepcionales. Con lo que
respecta a la zona euro en general,
y a Italia, el CLI continua indicando
una
momentánea
tendencia
positiva, mientras que para

rendimientos en general
negativos, tras una reducción
de
los
estimados
de
crecimiento global del Banco
Mundial y por un agresivo
recorte del Banco Central
Europeo a la tasa de
referencia.

1.0% en abril, en cifras
revisadas. Las exportaciones
agrícolas avanzaron 0.5%,
después
de
haber
aumentado 1.5% el mes
previo; mientras que los
precios no agrícolas subieron
0.1% en mayo, después de
haber caído 1.4% el mes
anterior. Además, a tasa
anual, los precios de las
exportaciones
subieron
0.5%.
De manera similar, el
Departamento de Trabajo
informó que en la semana
pasada
se
registraron
317,000
(en
datos
desestacionalizados) nuevas
solicitudes de subsidio por
desempleo, cifra mayor en
4,000 solicitudes respecto a
la semana previa cuando se
ubicaron en 313,000 (cifras
revisadas). Los analistas
encuestados por Bloomberg
habían pronosticado una
cifra de 309,000. Con esto, la
media móvil de 4 semanas
aumenta 4,750 solicitudes,
ubicándose en 315,250.

trimestre de 2014 el nivel de
empleo avanzó 0.1% en la
zona euro y 0.2% en la EU28.
Además, en comparación
anual, el empleo presentó un
aumento de 0.2% y 0.7%
respectivamente. El empleo
aumentó en la mayoría de los
sectores, siendo el mayor
avance el registrado en el
sector de agricultura, con
una dato de 0.0% desde 0.5% del trimestre previo en
la zona euro, y de
1.4% desde -1.2% en la
EU28.
Adicionalmente,
durante el primer trimestre
de 2014, 224.2 millones de
personas tuvieron empleo en
la EU28, de las cuales 146.1
millones pertenecieron a la
zona euro.
ASIA
La Oficina del Gabinete de
Japón dio a conocer su
reporte sobre gastos en
maquinaria para el mes de
abril, destacando que los
pedidos, excluyendo los
volátiles,
disminuyeron 9.1% respecto

anterior. Por otro lado, las
importaciones disminuyeron
a USD$1,595.5 mmd, desde
los USD$1,700.88mmd que
se presentaron el mes
pasado.

Alemania y Francia, el CLI apunta a
un crecimiento estable. En tanto,
para Brasil, China y Rusia, el CLI
indica un crecimiento por debajo
de las tasas de tendencia, mientras
que India parece retornar a una
tendencia
de
crecimiento
Por otra parte, el Ministerio acelerado.
de Finanzas de Japón reportó
los resultados de la cuenta El indicador general para el área de
corriente para el mes de la OCDE, que abarca 33 países se
abril, los cuales arrojaron un mantuvo en 100.6 puntos, cifra
superávit de ¥187.40 miles idéntica a la del mes anterior, sin
de millones de yenes embargo, registró un incremento
(mmdy), frente al superávit en su comparación anual de 0.59%.
de ¥116.40 mmdy de marzo. De igual manera, en los países que
En tanto, los analistas del integran el G7 el indicador se
mercado
esperaban un mantuvo en un nivel de 100.6
puntos, mientras que en su
déficit de ¥386.1 mmdy.
comparación anual registró un
De igual forma, la Oficina del incremento de 0.55%. En la zona
Gabinete de Japón informó euro, el indicador se ubicó en
la evolución del PIB para el 101.1, igual que en marzo; en los
primer trimestre de 2014, cinco principales países asiáticos
destacando que éste se ha (China, India, Indonesia, Japón y
expandido 1.60% frente al Corea del Sur) el indicador se ubicó
cuarto trimestre de 2013, en 99.0; y en los BRIC se dieron
cuando el PIB creció 0.10%; lo cambios negativos en la mitad de
anterior
se
debió los países que integran al grupo,
principalmente
a
un destacando la disminución de
acelerado crecimiento del Brasil, de 98.6 a 98.5, así como de
gasto de capital y del Rusia, de 99.3 a 99.2; China se
consumo privado. En este mantuvo sin cambios al presentar

Asimismo, se reportó el
indicador Consumer Comfort
semanal de Bloomberg, que
muestra el punto de vista de
los estadounidenses sobre el
estado de la economía, el
cual se ubicó en -35.5
puntos, un aumento de 0.4
puntos respecto a la semana
pasada cuando se ubicó en 35.1 unidades. De esta
forma, el indicador se
mantiene por encima de los
-40 puntos, los cuales se
asocian con un descontento
severo en la economía
nacional por parte de los
consumidores.
Por último, el Departamento
de Comercio dio su reporte
sobre
las
ventas
e
inventarios de negocios
manufactureros
y
de
comercio para el mes de
abril, en el que destaca que
las ventas subieron 0.7% en
cifras desestacionalizadas,
llegando a USD$1,337.4
miles de millones, lo que
significó un aumento anual
de 5.4%. Por su parte, los
inventarios de negocios

del mes anterior, lo que
significa una caída a ¥851.3
miles de millones (mmdy);
además, en su comparación
anual, el indicador presentó
un aumento de 17.6%. Lo
anterior se compara con
marzo, cuando presentó un
aumento mensual de 19.1%,
alcanzando una cifra de
¥936.7 mmdy, lo que
significó un aumento anual
de 16.1%.
Además, el Ministerio de
Economía de Japón dio a
conocer su reporte sobre la
producción
industrial,
destacando que para el mes
de abril la producción cayó
2.80%, después de haber
aumentado 0.69% el mes
previo. En tanto, en su
comparación
anual,
la
producción
industrial
aumentó 3.80%, menor al
7.40% registrado en marzo.
De igual manera, la Oficina
Nacional de Estadísticas de
China dio a conocer los
resultados de la producción
industrial de mayo, en los

sentido, el gasto en capital un dato de 98.6 para ambos marzo
aumentó 7.6% en el período y abril, mientras que India se
de referencia, mientras que mantuvo en 97.9.
el consumo privado avanzó
2.2%. De esta forma el PIB de
Japón alcanzó una tasa anual
de 6.7%, frente al 0.30% del
trimestre anterior.
Para finalizar, la Oficina del
Gabinete de Japón dio a
conocer los resultados sobre
la confianza del consumidor
para el mes de mayo, la cual
registró
39.3
puntos,
aumentando así 2.3 puntos
respecto al mes anterior.
Específicamente
el
componente de medio de
vida se posicionó en 36.8
puntos,
avanzando
2.7
puntos con respecto a abril;
el referente al crecimiento
del ingreso alcanzó 37.3
puntos, 0.3 mayor que el mes
previo; el empleo registró
46.4 puntos, 1.3 más que en
abril; en tanto que la
disposición de comprar
bienes durables presentó
36.3 puntos, 4.8 más que en
el período previo.

aumentaron 0.6% respecto
al mes anterior, al ubicarse
en USD$1,728.3 miles de
millones; así, se registró un
aumento anual de 5.0%; en
tanto, los analistas de
Bloomberg anticiparon un
alza de 0.4%. Aunado a lo
anterior,
la
relación
inventarios/ventas se ubicó
en 1.29, menor al dato del
año previo de 1.30.
EUROPA
La Eurostat reportó el día de
hoy que la producción
industrial aumentó 0.8% en
la zona euro y 0.7% en la
Unión Europea durante el
mes de abril, luego de que el
mes previo cayera 0.4% y
0.3% respectivamente. En
particular,
se
mantuvo
estable la producción de
bienes de consumo durables
en la zona euro, y subió 0.7%
en la Unión Europea.
Además,
aumentó
la
producción de bienes de
consumo no durables 2.1% y
1.4%, respectivamente. Por
otra parte, la producción de

cuales destaca un aumento
mensual de 0.71% y de
8.80% anual, frente al 8.70%
anual presentado el mes
previo. Por sectores, la
producción en las industrias
mineras aumentó 4.3%, en
las manufactureras creció
9.9% y en las distribuidoras
de electricidad, gas y agua
avanzó 4.6% anual. De esta
forma, 39 de 41 industrias
registraron contribuciones
positivas.
Por último, la Oficina
Nacional de Estadísticas de
China dio su reporte sobre
las ventas minoristas de
bienes de consumo para
mayo, las cuales sumaron
2,125 miles de millones de
yuanes, lo que significó un
aumento anual de 12.5%,
frente al aumento anual de
11.90% del mes anterior. En
este sentido, del total de las
ventas, las ventas de bienes
de consumo de empresas
industriales sumaron 1,056.0
miles de millones de yuanes,

AMÉRICA LATINA
El Banco Central de Chile dio
a conocer el día de hoy los
resultados de la balanza
comercial del país para el
mes de mayo, los cuales
arrojan un superávit de
USD$1,453.00
millones,
luego de que en abril
registrara un superávit de
USD$949.28 millones. En este
sentido, las exportaciones se
ubicaron en USD$6,961
millones, y las importaciones
en USD$5,508 millones.

bienes
intermedios
aumentó 0.6% en la zona
euro, y 0.6% en la EU28,
mientras que la producción
de energéticos aumentó
2.5%
y
1.8%,
respectivamente.
La producción industrial, en
su
comparación
mensual, subió en 21 países
y cayó en 7. Así, las mayores
bajas fueron en Malta (6.0%), Croacia (-2.9%),
Dinamarca
(-0.9%)
y
Rumania y Finlandia (-0.3%,
cada uno); mientras que los
mayores
aumentos
se
dieron en Portugal (6.7%),
Lituania (4.9%), Holanda
(3.5%) y Hungría (2.5%).
AMÉRICA LATINA
El Instituto Brasileño de
Geografía y Estadística
(IBGE) dio su reporte sobre
las ventas minoristas del
mes de abril, en el cual se
destaca una caída mensual
de
0.40%,
frente
al
decremento de 0.50% del
mes anterior. No obstante,

lo
que
significó
un
incremento de 9.9% anual.
Por zonas, las ventas
minoristas en las ciudades
fue de 1,840.1 miles de
millones de yuanes, lo que
implicó un aumento de
12.3% anual, mientras que
en las zonas rurales las
ventas sumaron 284.9 miles
de millones de yuanes,
incrementando 13.9% a tasa
anual.

las ventas al por menor
registraron un aumento
anual de 6.70%, frente a la
caída de 1.10% presentada
en marzo.
ASIA
La Secretaría de Estadísticas
e
Implementación
de
Programas de India (MOSPI
por sus siglas en inglés) dio a
conocer su reporte sobre los
precios al consumidor para
el mes de mayo, destacando
un aumento anual de 8.28%,
menor al dato del mes
anterior
de
8.59%.
Adicionalmente, al interior
de la región, se reportaron
tasas anuales de 8.86% y
7.55% para las zonas rurales
y urbanas, respectivamente,
en comparación con el 9.17%
y 7.69% del mes anterior.
Finalmente, la Secretaría de
Estadísticas
e
Implementación
de
Programas de India dio a
conocer su índice para la
producción industrial, el
cual alcanzó 172.1 puntos en

abril,
implicando
un
aumento de 3.4% anual. Al
interior del índice, se reporta
que los sectores de minería,
manufacturas y electricidad
alcanzaron 122.0, 180.7 y
178.1
puntos
respectivamente, lo que
representa una variación
anual de 1.2%, 2.6% y 11.9%
para cada uno. Finalmente,
la Secretaría reportó que 14
de los 22 grupos de
industrias en el sector
manufacturero presentaron
contribuciones
positivas
respecto al año anterior.
ORGANISMOS
INTERNACIONALES
La OCDE estima que el PIB
del G20 creció a una tasa del
0.8% en el primer trimestre
de 2014, sin cambios
respecto
al
trimestre
anterior. El crecimiento se
aceleró en India a 2.1%
desde 1.1%, en Turquía a 1.7
% desde 0.9%, en Japón a
1.6% comparado con el 0.1%
previo, en Australia a 1.1%
desde 0.8%, en Alemania a

0.8% desde 0.4%, y en Reino
Unido a 0.8% desde 0.7%.
Además el crecimiento se
mantuvo estable en Corea
del Sur en 0.9%. En
contraste, el crecimiento se
desaceleró en Italia (a 0.1%), y Estados Unidos (a 0.2%). En tanto, el PIB cayó
0.4% en Canadá, y en Brasil
lo hizo en 0.2%. De esta
manera, frente al mismo
trimestre de 2013 el
crecimiento
del
PIB
aumentó 3.5% para el G20.
MERCADOS
INTERNACIONALES
Los mercados bursátiles
operan este jueves con
rendimientos en general
negativos, luego de un
retroceso en Wall Street y de
una revisión a la baja del
pronóstico de crecimiento
global del Banco Mundial
que debilitó la confianza de
los inversores.
Fuente: COFEMER.

Sin más por el momento, aprovecho para enviarles un saludo cordial.

Lic. José Manuel Martínez Montaño
Coordinador Económico
Dirección Jurídica-Comercial
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