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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

INFLACIÓN CAE 0.45% EN MAYO; VAN 
DOS MESES A LA BAJA 
 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) cayó en mayo 0.45 por ciento, en 
comparación con el mes previo. Con este 
dato, el nivel de precios de la economía 
apunta su segundo descenso de forma 
continua en lo que va del año. 
 

A tasa anual, la inflación general reportó un 
alza de 2.60 por ciento frente a mayo de 
2015. Revelando un ligero repunte, luego de 
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que en abril pasado el incremento en precios 
fuera de 2.54 por ciento. 
 

SUBEN PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO A 
2.5% PARA 2016 
 

Pese al recorte de las expectativas de 
crecimiento económico para la región 
realizado por el Banco Mundial, el Grupo 
Financiero Interacciones elevó su previsión 
para México, de 2.1 por ciento a 2.5 por 
ciento. 
 

SALARIO CONTRACTUAL AUMENTA 3.9% 
NOMINAL EN MAYO: STPS 
 

El salario contractual que aplica a los 
trabajadores sindicalizados en sectores de 
jurisdicción federal aumentó 3.9 por ciento 
promedio en términos nominales en mayo de 
2016, indica el reporte mensual de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS). 
 

El incremento nominal de los salarios 
contractuales es el más bajo observado en lo 
que va del año, tan sólo en abril pasado el 
aumento a los contractuales se situó en 4.8 
por ciento promedio. 
 

OHL SUBIRÁ 24% TARIFA DE LA 
AUTOPISTA URBANA NORTE 
 

En los siguientes 4 meses, OHL México subirá 
de forma diferida 24 por ciento la tarifa que 
cobra a los automovilistas por usar la 
Autopista Urbana Norte, que conecta San 
Antonio con Ejército Nacional. 
 

CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES CAE 
POR CUARTO MES CONSECUTIVO 
 

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) 
cayó en mayo por cuarta ocasión consecutiva, 
retrocediendo de forma anual 1.3 por ciento. 
 

A partir de septiembre del año pasado la 
confianza de los consumidores se ha 
mantenido en terreno negativo, salvo en 
octubre de 2015 y enero de 2016, cuando el 
ICC reportó alzas, de acuerdo con cifras 

ajustadas por estacionalidad del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
reportadas este lunes. 
 

MERCADO INTERNO SUFRIÓ ‘FRENÓN’ 
DURANTE MAYO 
 

Debido a que los consumidores anticiparon 
gran parte de sus compras del Día de la Madre 
en abril, los comercios de la ANTAD 
reportaron un avance de sólo 2.9 por ciento 
en sus ventas a tiendas comparables de mayo 
de 2016, por debajo del incremento de 6.8 
por ciento que anticiparon los analistas en el 
sondeo de Bloomberg. 
 

 “HOY NO CIRCULA” AUMENTA 25% 
DEMANDA DE AUTOS EN RENTA: HERTZ 
 

La aplicación del programa temporal ampliado 
de “Hoy No Circula” provocó que la demanda 
para rentar un auto en la Ciudad de México 
aumentara 25 por ciento, dijo Moises Behar, 
Director General de la firma Hertz en el país. 
 

SE CREAN 20,334 PLAZAS FORMALES EN 
MAYO 
 

En mayo pasado se crearon 20 mil 334 
puestos de empleo formal, con lo cual a tasa 
anual, el empleo formal avanzó 3.8 por 
ciento, informó el IMSS. En abril, la tasa de 
crecimiento anual fue de 3.6 por ciento. 
 

La generación mensual de empleos en mayo 
es la menor reportada en lo que va del año 
desde un pico de 142 mil 291 empleos 
formales generados en febrero, aunque 
implicó 27 mil 789 plazas más que en mayo 
de 2015. 
 

RESERVAS INTERNACIONALES 
REGISTRAN PRIMER INCREMENTO EN UN 
MES 
 

Al cierre de la semana del 30 de mayo al 3 de 
junio, la reserva internacional se incrementó 
en 306 millones de dólares respecto a la 
semana previa, el cual representa el primer 
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incremento en la reserva internacional luego 
de reportar pérdidas a partir del 6 de mayo. 
 

De acuerdo con información de Banco de 
México (Banxico) presentada este martes, al 
concluir la semana de referencia las reservas 
ascendieron a un total de 177 mil 300 
millones de dólares. 
 

MÉXICO Y SINGAPUR PACTAN 
INCREMENTAR COMERCIO BILATERAL 
 

Los gobiernos de México y Singapur pactaron 
aumentar el comercio bilateral, el cual en 
2015 ascendió a mil 851 millones de pesos. 
 

En Palacio Nacional, el presidente Enrique 
Peña Nieto recibió a su homólogo de 
Singapur, Tony Tan Keng Yam, quien realiza 
una visita de Estado a nuestro país. 
 

LANZARÍAN LA CONVOCATORIA DE LA 
RONDA 2.1 EN JULIO 
 

La licitación de la Ronda 2.1 será convocada 
antes de que termine julio e incluirá 15 
campos de exploración y extracción en aguas 
someras del Golfo de México, anunció el 
secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. 
 

México realizará dichas licitaciones, pese a 
que la baja de los precios del crudo llevó a 
Pemex a recortar su presupuesto y reducir su 
expectativa de producción de petróleo a 2.13 
millones de barriles diarios para este año. 
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 
 

SCT DESPIDE A MIL 520 PERSONAS 
 

La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) despidió a mil 520 
personas, con lo que ahorrará 400 millones de 
pesos para el ejercicio fiscal 2016. 
 

El programa de austeridad de la dependencia 
contempla ahorros por 500 millones de pesos 
en el pago de servicios, principalmente en: 
telefonía, vigilancia, combustible, 
fotocopiado, energía, tecnologías de la 

información, arrendamiento vehicular, 
adquisición de materiales, arrendamiento y 
mantenimiento de inmuebles, servicios de 
limpieza, entre otros, según un comunicado 
de la SCT. 
 

PRIORIDAD, MEJORAR LA 
CONECTIVIDAD EN EL BAJÍO: SCT 
 

La obra de la autopista Apaseo–Palmillas 
quedará terminada en el primer trimestre de 
2017, indicó Raúl Murrieta Cummings, 
subsecretario de Infraestructura de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT). Dicho proyecto es estratégico para la 
conectividad de Querétaro, y la zona del Bajío 
en su conjunto, refirió. 
 

SCT TRAMITARÁ CON HACIENDA 
CONCESIONES EN TRANSPORTES 
 

Para el otorgamiento de los títulos de 
concesión y también las resoluciones de 
prórrogas de éstas en materia de transportes, 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) tramitará su aprobación 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 

Lo anterior lo hizo público la SCT en el Diario 
Oficial de la Federación con el decreto en que 
se reforman y adicionan disposiciones en las 
leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal; de Puertos; de Aeropuertos y 
Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

ARRANCA OPERACIONES UNA NUEVA 
FRANQUICIA DE VENTA DE GASOLINAS 
EN EL PAÍS 
 

La Gas, una nueva franquicia de estaciones de 
servicio, inició ayer operaciones con la 
apertura de sus primeras dos gasolineras en 
Mérida y Campeche. 
 

Con ello, por primera vez en casi 75 años se 
tendrá servicio de gasolina en las calles de 
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México de estaciones que no sean de la marca 
Pemex. 
La Gas es un sistema de franquicias en el que 
están reunidos cinco grupos gasolineros 
Corpo Gas, Grupo Enerkom, Hidrosina, 
Lodemo Red y Corporativo GES. 
 

DE 12 ESTADOS QUE RENUEVAN 
GOBIERNO, 11 NO HAN GENERADO 
EMPLEOS SUFICIENTES 
 

En los últimos cinco años, de los 12 estados 
que este año estrenarán gobernador, sólo 
Aguascalientes alcanzó y superó la meta de 
generación de empleos formales, según 
información de México ¿Cómo Vamos? 
 

Las 11 entidades restantes no han logrado 
abrir las plazas necesarias, quedando por 
debajo de la meta de generación de empleo 
que su población demanda. 
 

CRITICAN RENEGOCIACIÓN DE 
CONTRATOS DE PEMEX 
 

Las razones por las que Pemex renegoció sus 
contratos de arrendamiento de plataformas 
petroleras con empresas como Oro Negro, 
Grupo R y Perforadora Latina no fueron las 
correctas, criticaron expertos consultados. 
 

Pemex mismo señaló en una respuesta 
enviada a Bloomberg que los nuevos acuerdos 
a los que llegó con las compañías, les 
permitirán seguir recibiendo flujo de efectivo, 
mantener liquidez y contar con recursos 
financieros para cumplir sus obligaciones. 
 

MÉXICO CIERRA INVESTIGACIÓN 
ANTIDUMPING A MANZANAS DE EU 
 

México anunció el cierre de una investigación 
antidumping a manzanas provenientes de 
Estados Unidos y la cancelación de cuotas 
compensatorias provisionales impuestas a 
empresas estadounidenses, al no encontrar 
daño relevante en los precios a la industria 
nacional. 
 

CCE PROPONE QUE VERIFICACIÓN 
VEHICULAR SE REALICE EN AGENCIAS 
 

A fin de facilitar a los ciudadanos que hayan 
adquirido un vehículo nuevo la verificación, el 
Consejo Coordinador Empresarial propone 
que los vehículos nuevos vengan verificados 
desde la agencia automotriz al momento de la 
venta al público y que los talleres de las 
agencias automotrices también puedan llevar 
a cabo la verificación vehicular. 
 

IMSS INSCRIBIRÁ A MILLONES DE 
JÓVENES, ‘SIN PRESIONAR CAMAS’ 
 

El Seguro Social quiere que los estudiantes de 
escuelas públicas hagan uso de sus servicios 
médicos, por eso inició una campaña masiva 
de afiliación y difusión, sin embargo, el 
instituto podría ver presionada su capacidad 
de atención al abrir la puerta a millones de 
nuevos derechohabientes, sobre todo porque 
no creció la infraestructura. 
 

ALZA SALARIAL EN PESOS Y SÓLO AL 
MÍNIMO, NO A LOS CONTRATOS 
COLECTIVOS 
 

El aumento al salario mínimo aplicará a 
trabajadores del sector formal y sería un 
incremento en pesos, no en porcentajes, y 
sólo para los mínimos, no para el resto de los 
sectores productivos ni contratos colectivos, 
adelantó a El Financiero el secretario del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso 
Navarrete. 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADO UNIDOS 
 

INVENTARIOS DE CRUDO EN EU CAEN 
MÁS QUE LO PREVISTO: API 
 

Los inventarios de petróleo descendieron en 
3.6 millones de barriles a 535.6 millones de 
barriles en la semana al 3 de junio, cifra que 
se compara con expectativas de analistas de 
una baja de 2.7 millones de barriles. 
 



	
	

Cámara Nacional del Autotransporte de Carga/Vicepresidencia Ejecutiva/Unidad de Análisis e Información Económica y Estadística    
5 

 

Las importaciones de crudo bajaron la 
semana pasada en 553 mil barriles por día a 
7.5 millones de bpd. 
 

ÍNDICE DE MERCADO LABORAL DE LA 
FED TOCA MÍNIMO EN SIETE AÑOS 
 

El índice mensual sobre las condiciones del 
mercado laboral en Estados Unidos elaborado 
por la Reserva Federal, cayó a su nivel más 
bajo desde mayo del 2009, reforzando las 
percepciones de que hubo una desaceleración 
en la creación de empleos tras un débil 
reporte de nóminas no agrícolas la semana 
pasada. 
 

El índice sobre las condiciones del mercado 
laboral del banco central, que ha declinado 
por siete meses consecutivos, cayó a -4.8 en 
mayo desde -3.4 en abril. La cifra de abril fue 
reportada inicialmente en -0.9. 
 

CAÍDA DE SOLICITUDES DE SUBSIDIO 
POR DESEMPLEO EN EU APUNTA A 
FORTALEZA DEL MERCADO LABORAL 
 

Los pedidos iniciales de beneficios estatales 
por desempleo bajaron en cuatro mil, a una 
cifra desestacionalizada de 264 mil, en la 
semana que terminó el 4 de junio, dijo este 
jueves el Departamento del Trabajo. El dato 
de la semana previa fue revisado para 
mostrar mil pedidos más a lo informado 
originalmente. 
 

INVENTARIOS MAYORISTAS EN EU 
ANOTAN MAYOR ALZA EN 10 MESES 
 

El Departamento de Comercio dijo este jueves 
que los inventarios mayoristas subieron un 
0.6 por ciento. En tanto, las ventas 
mayoristas escalaron un 1.0 por ciento en 
abril tras avanzar un 0.6 por ciento en marzo. 
 

SUDAMÉRICA 
 

MADURO CREA MINISTERIO DE MINERÍA 
 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
anunció la creación de un nuevo ministerio 

para dirigir el desarrollo del sector minero del 
país, que busca diversificar sus ingresos en 
divisas tras la merma producida por el 
desplome de los precios del petróleo. 
 

El gobierno socialista comenzó a buscar este 
año alianzas con inversionistas 
internacionales para impulsar la producción 
de oro. Maduro dijo que el país tiene previsto 
certificar "muy pronto" una de las reservas de 
más grandes del mundo del metal. 
 

CONTINENTE EUROPEO 
 

PEDIDOS INDUSTRIALES ALEMANES 
CAEN 2% EN ABRIL 
 

Los pedidos industriales alemanes registraron 
en abril la mayor caída mensual en nuevo 
meses, de acuerdo con el Ministerio de 
Economía. 
 

CONFIANZA EN ECONOMÍA DE ZONA 
EURO SUBE A NIVEL MÁS ALTO DEL AÑO: 
SENTIX 
 

El índice del grupo de investigación Sentix, 
con sede en Fráncfort, que sigue la confianza 
entre los inversores y analistas en la zona 
euro, saltó a 9.9 en junio desde 6.2 en mayo. 
Analistas consultados en un sondeo de 
Reuters esperaban una lectura de 7.0. 
 

ECONOMÍA DE LA UNIÓN EUROPEA 
CRECE 1.8% EN 1T16 
 

La economía de la Unión Europea (UE) creció 
1.8 por ciento en el primer trimestre del año 
comparado con el mismo período de 2015 y 
0.5 por ciento cotejado con el trimestre 
precedente, informó este martes aquí la 
oficina estadística comunitaria, Eurostat. 
 

Los datos indican que la mancomunidad 
mantiene el ritmo de crecimiento registrado 
en los últimos tres meses del año pasado, 
cuando la economía avanzó 2.0 por ciento a 
nivel anual y 0.5 por ciento a nivel trimestral. 
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CONTINENTE ASIÁTICO 
 

JAPÓN REVISA PIB DE PRIMER 
TRIMESTRE A UN ALZA INTERANUAL DE 
1.9% 
 

La economía de Japón se expandió a una tasa 
anualizada de un 1.9 por ciento en el primer 
trimestre de este año, luego de una revisión 
al alza de la cifra preliminar que mostró un 
crecimiento de un 1.7 por ciento, mostraron 
el miércoles datos de la oficina del gabinete. 
 

EXPORTACIONES CHINAS CAEN 4.1%; 
IMPORTACIONES SUPERAN 
EXPECTATIVAS 
 

Las exportaciones cayeron 4.1 por ciento en 
mayo respecto al mismo mes del año anterior, 
informó la Administración General de 
Aduanas, argumentando que el entorno de 
comercio exterior sigue siendo un reto. 
 

Las importaciones bajaron 0.4 por ciento 
respecto al año previo, su menor caída desde 
que comenzaron su declive en noviembre del 
2014, como un reflejo probable de los precios 
más altos de las materias primas. 
 

EXPORTACIONES CHINAS DE ACERO 
SUBEN A PESAR DE TENSIÓN POR 
'DUMPING' 
 

Las exportaciones chinas de acero subieron 
3.7 por ciento en mayo respecto al mes 
anterior, a 9.42 millones de toneladas, según 
datos de aduanas, luego de que las 
siderúrgicas locales continuaron enviando su 
producción al extranjero en ventas que han 
avivado las tensiones comerciales globales. 
 

China también aumentó sus importaciones de 
mineral de hierro en 3.4 por ciento en mayo a 
86.75 millones de toneladas frente al mes 
previo, su mayor nivel desde diciembre. Los 
envíos de hierro subieron 9.1 por ciento, a 
412.15 millones de toneladas en los primeros 

cinco meses del año, mostraron datos de 
aduanas. 
 

COMBUSTIBLES, LO NUEVO DE ‘MADE IN 
CHINA’ 
 

Después de abastecer al mundo de todo, 
desde la lencería Victoria’s Secret hasta los 
teléfonos iPhone y las muñecas Barbie, China 
produce ahora combustible que está llegando 
hasta los surtidores de todo el planeta. 
 

El gigante industrial asiático está 
transformando una cantidad récord de crudo 
en productos refinados y enviando una parte 
al exterior a un ritmo sin precedente. 
 

ES TEL AVIV UN SEMILLERO DE 
‘STARTUPS’ DE TECNOLOGÍA 
 

En Tel Aviv, Israel, cada vez hay más 
startups. Por cada kilómetro cuadrado hay 19 
de éstas, o si se mide por pobladores, se 
estima que existe una por cada 430 personas, 
señalan datos del ayuntamiento. 
 

Por toda Rothschild, una de las avenidas 
principales de la ciudad, las startups 
germinan. En promedio, el 80 por ciento de 
los espacios en oficinas son para estas 
empresas, explica Mira Marcus, directora de 
Prensa Internacional de Tel Aviv Global. 
 

Fuente: El Financiero. 
 
 
 
 
 
 
 


