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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

PRODUCTIVIDAD LABORAL SE 
RECUPERA EN EL PRIMER TRIMESTRE 
DEL AÑO 
 

La productividad laboral calculada con base 
en la población ocupada describió un 
incremento de 1.2 por ciento en comparación 
con el primer trimestre del año pasado, el 
primer crecimiento para el indicador tras dos 
periodos continuos en terreno negativo. 
 

Asimismo, cifras desestacionalizadas del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), revelan un incremento de 1.5 por 
ciento anual en el índice con base en las horas 
trabajadas, esto tras reportar tres trimestres 
consecutivos con bajas. 
 

HOMOLOGACIÓN DE SALARIOS NO 
FRENÓ AL EMPLEO 
 

La homologación de áreas geográficas que se 
concretó en octubre de 2015, y que implicó 
un aumento del salario mínimo en 21 estados 
que conformaban el área B, no frenó la 
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generación de empleo formal a pesar de que 
los patrones de esas entidades tuvieron que 
subir el salario de 68.28 a los 70.10 pesos 
diarios vigentes en el área geográfica A. 
 

Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) reflejan que de octubre de 2015 a 
mayo de 2016, el empleo reportó tasas de 
crecimiento en 19 estados que conformaban 
el área geográfica B, en rangos que van del 
0.17 (Chiapas) hasta 8.1 por ciento (Quintana 
Roo). 
 

EMPLEO EN AGRO CRECE EL DOBLE QUE 
NACIONAL 
 

El empleo agropecuario formal atraviesa un 
buen momento, de acuerdo con los datos del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
que indican que en mayo creció 8 por ciento 
a tasa anual, mientras que el empleo a nivel 
nacional creció a una tasa de 3.8 por ciento 
anual. 
 

El empleo en el sector agropecuario triplicó el 
crecimiento del empleo en la construcción, 
pues esta industria avanzó 2.6 por ciento en 
mayo de forma anual. 
 

AEROLÍNEAS MEXICANAS SUBEN HASTA 
15% PRECIOS 
 

La fortaleza del dólar y una recuperación en 
el precio de la turbosina provocaron que las 
aerolíneas mexicanas Aeroméxico, Interjet y 
VivaAerobus elevaran hasta 15 por ciento sus 
tarifas en el primer trimestre de 2016. 
 

El aumento es casi 6 veces más que la 
inflación a marzo, que se ubicó en 2.60 por 
ciento. 
 

IED SE DERRUMBA 88.5% EN 
CONSTRUCCIÓN 
 

De acuerdo con datos de la Secretaría de 
Economía, la IED que recibió el país en 
construcción de enero a marzo de este año 
fue de apenas 59.6 millones de dólares, 88.5 

por ciento menos que los 519.6 millones que 
se habían recibido en el mismo lapso de 2015. 
 

En específico, el rubro que concentra la caída 
es la obra de ingeniería civil, pues en el primer 
cuarto de 2015 se recibieron 483.6 millones 
de dólares y en el primer trimestre de este 
año fueron apenas 16.2 millones de dólares. 
 

PROPONEN NUEVO DOCUMENTO PARA 
COMBATIR ROBO DE IDENTIDAD 
 

México debería contar con un documento de 
identidad otorgado por el Registro Nacional de 
Población e Identificación Personal (Renapo), 
cuya base de datos sería alimentada y 
actualizada por el Registro Civil, con el 
propósito de combatir el robo de identidad, 
señaló la firma Biometría Aplicada. 
 

La empresa detalló que el robo de identidad 
muestra un crecimiento importante en el país, 
y las quejas por este delito pasaron de cuatro 
mil 564, en 2011, a 28 mil 258 en 2015, de 
acuerdo con la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef). 
 

COMERCIOS DE OAXACA HAN PERDIDO 
24 MDP POR PLANTÓN EN ZÓCALO 
 

De acuerdo con Bravo Hernández tan solo los 
15 restaurantes ubicados en el primer cuadro 
de la ciudad han dejado de vender 800 mil 
pesos al día, lo cual multiplicado por los 30 
días de plantón dan un monto de 24 millones 
800 mil pesos, cifra alarmante para el sector 
restaurantero. 
 

Lo anterior en perjuicio de mil 500 
trabajadores quienes en su mayoría ganan el 
salario mínimo al día que es de 73 pesos con 
04 centavos, lo que ya de por sí dificulta la 
manutención de sus familias. 
 

SPECTRA GANA GASODUCTO NUECES-
BROWNSVILLE 
 

Valley Crossing Pipeline, subsidiaria de 
Spectra Energy, presentó la mejor oferta 
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técnica y económica para el desarrollo del 
gasoducto Nueces-Brownsville, la última 
pieza del sistema de ductos de la Comisión 
Federal de Electricidad en el norte de México 
y sur de Estados Unidos. 
 

La oferta de esta empresa por 2 mil 910 
millones de dólares, representó el valor 
presente más bajo de todas las propuestas 
recibidas. 
Spectra Energy es una de las más grandes 
empresas de transporte de gas natural con 21 
mil millas de ductos, o casi 30 mil kilómetros, 
superiores a la suma de los ductos de todo 
México. 
 

RESERVAS TOCAN SU MAYOR NIVEL EN 
UN MES 
 

Las reservas internacionales se 
incrementaron en poco más de 71 millones de 
dólares al cierre de la semana del 6 al 10 de 
junio, en comparación con la semana previa. 
Con ello la cuenta logró hilar dos aumentos de 
forma consecutiva en los activos 
internacionales de la economía. 
 

El incremento de la semana en cuestión llevó 
a las reservas a tocar un saldo de 177 mil 371 
millones de dólares, su mayor nivel desde la 
segunda semana de mayo de 2016. 
 

TIPO DE CAMBIO COMIENZA A INCIDIR 
EN PRECIOS AL CONSUMIDOR 
 

En tanto que la depreciación del peso parece 
comenzar a impactar diversos precios como 
se observa en la inflación subyacente a mayo 
que hila tres meses consecutivos al alza; se 
debe cuidar la salud de las finanzas públicas y 
para evitar que la deuda siga creciendo, se 
necesita un recorte de 300 mil millones de 
pesos al gasto, señala el Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado (CEESP). 
 

La depreciación del tipo de cambio, comienza 
a incidir en diversos rubros de precios al 
consumidor, con el peligro de que un aumento 
en la inflación diluya nuevamente la ganancia 

que ha tenido el poder adquisitivo en los 
últimos años. Tan solo de enero del 2015 a 
mayo del 2016 se recuperó en 8.8 por ciento. 
Proteger el poder adquisitivo de los salarios es 
una tarea permanente para que se consolide 
como un motor del consumo y del crecimiento 
del país. 
 

DÓLAR CARO SUBE 21% DEUDA EN 
MONEDA EXTRANJERA DE EMPRESAS 
 

Al primer trimestre de 2016, la deuda con 
costo en moneda extranjera de las empresas 
que integran el Índice de Precios y 
Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) sumó el equivalente a 1.55 billones de 
pesos, 21.2 por ciento más, respecto al 
mismo lapso de un año antes. 
 

Este incremento obedeció principalmente a la 
depreciación de 13 por ciento que observó la 
moneda nacional frente a la divisa verde al 
pasar de 15.24 pesos en marzo de 2015, a 
17.25 pesos al mismo mes del presente año. 
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 
 

SCT CANCELA LINEAMIENTOS DE 
INTERCONEXIÓN FERROVIARIA 
 

La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) canceló la Norma Oficial 
Mexicana que contiene los lineamientos para 
el uso de los servicios de interconexión y de 
terminal entre los concesionarios ferroviarios 
mexicanos. 
 

El servicio de interconexión y terminal 
permite en el transporte ferroviario de carga 
que las vías férreas de los concesionarios se 
conformen como una ruta continua de 
comunicación. 
 

SCT VALIDA REGULACIÓN FÍSICO-
MECÁNICA EN AUTOTRANSPORTE DE EU 
 

A partir de mañana jueves 16 de junio de 
2016, los vehículos que se internen a México 
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desde Estados Unidos en servicio de 
autotransporte y cumplan con la regulación de 
dicho país en materia de especificaciones 
físico-mecánicas también tendrán el visto 
bueno de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT). 
 

Lo anterior según el acuerdo que publicó la 
dependencia a través del Diario Oficial de la 
Federación en donde reconoce válido lo 
dispuesto por la Norma Oficial Mexicana NOM-
068-SCT-2-2014 para el autotransporte de 
pasajeros, turismo y carga de Estados Unidos. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

ALERTA EN IP POR AUMENTO EN EL 
PRECIO DEL DÓLAR 
 

Representantes de la iniciativa privada en 
Querétaro advirtieron del impacto en el sector 
productivo por el aumento en el tipo de 
cambio, que este lunes alcanzó los 19 pesos 
por dólar, y que ha comenzado a alertar a los 
empresarios en la entidad. 
 

Los efectos, comentaron, consideran en 
algunos casos el ajuste en los presupuestos y 
programas de inversión desde hace algunos 
meses, así como afectaciones en utilidades y 
reprogramación gastos. 
 

INCENTIVOS Y AVANCES EN ZEE SE 
EVALUARÁN CADA AÑO 
 

La recién creada Autoridad nacional para el 
desarrollo de Zonas Económicas Especiales 
(ZEE) deberá entregar un informe anual al 
Congreso de la Unión sobre el avance 
conseguido en el desarrollo económico y 
social de las áreas de influencia de cada ZEE; 
en tanto el Ejecutivo deberá incluir 
anualmente en el Presupuesto de Gastos 
Fiscales un apartado específico relativo a los 
beneficios e incentivos fiscales establecidos 
en cada zona, señalando los beneficios 
sociales y económicos asociados a estos.  
 

De acuerdo con el reglamento de las ZEE 
publicado por la Comisión Federal para la 
Mejora Regulatoria (Cofemer), el 
financiamiento podrá provenir de fideicomisos 
de fomento, la banca de desarrollo y otros 
instrumentos sujetos a las disposiciones 
jurídicas aplicables.  INCENTIVOS Y  
 

CREAN PÁGINA WEB PARA VIGILAR 
RECURSOS DE LA DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC 
 

Los habitantes de la delegación Cuauhtémoc 
podrán vigilar cómo, quién y en qué se 
ejecutan los recursos públicos a través del uso 
de una nueva plataforma electrónica de 
transparencia presupuestaria 
www.transparenciacuauhtemoc.com 
 

La plataforma fue desarrollada por la empresa 
OPI, la UNAM y con recursos de la propia 
delegación, además de contar con el apoyo de 
la Asociaron de Desarrolladores Inmobiliarios, 
sin que exista un conflicto de interés al contar 
con este apoyo, refirió Ricardo Monreal 
delegado de esta demarcación. 
 

SENADO APRUEBA LEY DEL SISTEMA 
NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 

A 18 días de haberse vencido el plazo para su 
aprobación, en falta constitucional y tras un 
largo proceso legislativo de casi dos años, el 
pleno del Senado de la República aprobó ayer 
por mayoría la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA). 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADO UNIDOS 
 

SOLICITUDES DE SUBSIDIO POR 
DESEMPLEO EN EU SUBEN MÁS DE LO 
ESPERADO 
 

Los pedidos iniciales de beneficios estatales 
por desempleo aumentaron en 13 mil, a una 
cifra desestacionalizada de 277 mil, en la 
semana que terminó el 11 de junio, dijo este 
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jueves el Departamento del Trabajo. El dato 
de la semana previa no se revisó. 
 

INVENTARIOS DE EMPRESAS EN EU 
SUBEN EN ABRIL ANTE FUERTE ALZA DE 
VENTAS 
 

Los inventarios de empresas en Estados 
Unidos apenas subieron en abril y las ventas 
anotaron su mayor alza en más de dos años, 
lo que apunta a un lento ritmo de acumulación 
de inventarios que podría pesar sobre el 
crecimiento económico en el segundo 
trimestre. 
 

El Departamento de Comercio dijo este 
martes que los inventarios subieron un 0.1 
por ciento tras un avance revisado a la baja 
de 0.3 por ciento en marzo. 
 

VENTAS MINORISTAS DE EU SUPERAN 
EXPECTATIVAS EN MAYO 
 

Las ventas minoristas de Estados Unidos 
subieron más de lo esperado en mayo 
impulsadas por las compras de autos y otros 
bienes, lo que sugiere que la economía está 
recuperando impulso pese a una fuerte caída 
en la creación de empleo. 
 

El Departamento de Comercio dijo este 
martes que las ventas minoristas treparon un 
0.5 por ciento el mes pasado, después de 
subir un 1.3 por ciento en abril, una cifra que 
no fue revisada. Fue el segundo mes 
consecutivo de ganancias y representó una 
subida en las ventas del 2.5 por ciento 
interanual. 
 

PRECIOS DE IMPORTACIONES EN EU 
ANOTAN EN MAYO MAYOR ALZA EN 
CUATRO AÑOS 
 

El Departamento de Trabajo dijo este martes 
que los precios de las importaciones subieron 
un 1.4 por ciento el mes pasado, el mayor 
incremento desde marzo del 2012, tras un 
avance revisado al alza de 0.7 por ciento en 
abril. 

 

PRECIOS AL PRODUCTOR EN EU SUBEN 
POR GASOLINA 
 

Los precios al productor en Estados Unidos 
subieron por segundo mes consecutivo en 
mayo debido a un aumento del costo de los 
productos energéticos y de los servicios, 
aunque los efectos persistes de la fortaleza 
del dólar y la energía barata probablemente 
mantendrán a la inflación contenida por un 
tiempo. 
 

El Departamento del Trabajo dijo este 
miércoles que su índice de precios al 
productor para demanda final subió un 0.4 
por ciento el mes pasado tras avanzar un 0.2 
por ciento en abril. En los 12 meses hasta 
mayo, el IPP bajó un 0.1 por ciento tras 
permanecer sin cambios en abril. 
 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN EU CAE 
0.4% EN MAYO 
 

La producción industrial en Estados Unidos 
cayó más a lo previsto en mayo por un declive 
en las actividades de servicios básicos y de la 
manufactura automotriz, dijo este miércoles 
la Reserva Federal (Fed).  
 

La producción industrial bajó un 0.4 por ciento 
el mes pasado tras un alza revisada a la baja 
de 0.6 por ciento en abril. 
 

SUDAMÉRICA 
 

VENEZUELA PIDE PRÓRROGA DE UN AÑO 
PARA PAGAR CRÉDITO A CHINA 
 

El gobierno de Venezuela está en 
conversaciones con China para lograr un 
período de gracia en el pago que hace con 
petróleo de multimillonarios préstamos 
otorgados por el gigante asiático desde el 
2007, dijeron a Reuters fuentes conocedoras 
de la negociación 
 

Buena parte de los barriles que Venezuela 
envía a China son para pagar préstamos por 
más de 50 mil millones de dólares que el país 
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asiático ha otorgado desde que gobernaba 
Hugo Chávez, un acuerdo que mantiene su 
heredero político Nicolás Maduro. 
 

PETROBRAS ARGENTINA SE PREPARA 
PARA EMITIR BONOS POR HASTA 500 
MDD: IFR 
 

Petrobras Argentina se está preparando para 
lanzar una venta de bonos por hasta 500 
millones de dólares para financiar una subasta 
para recomprar la totalidad de sus títulos 
remanentes con vencimiento en el 2017, que 
suman 300 millones de dólares, según una 
presentación de la firma a los reguladores 
locales. 
 

CONTINENTE EUROPEO 
 

46% DE BRITÁNICOS APOYAN AL 
BREXIT, REVELA ENCUESTA 
 

De acuerdo a la encuesta de YouGov para The 
Times, un 46 por ciento de los consultados 
apoya la salida de la UE contra el 39 por ciento 
que impulsa permanecer en el bloque 
regional. Un 11 por ciento se mantiene 
indeciso, y un 4 por ciento no irá a votar. 
 

BANCO DE INGLATERRA ADVIERTE 
SOBRE RIESGOS DE BREXIT PARA 
ECONOMÍA GLOBAL 
 

El Banco de Inglaterra (BoE por sus siglas en 
inglés) reforzó este jueves sus advertencias 
ante la posibilidad de que Reino Unido decida 
abandonar la Unión Europea en el referendo 
de la próxima semana, al afirmar que el 
llamado Brexit podría perjudicar a la 
economía global y extender la depreciación de 
la libra esterlina. 
 

El banco central sostuvo que el referendo 
constituye el mayor riesgo inmediato que 
enfrenta el sistema financiero británico, 
reiterando comentarios previos sobre la 
votación, aunque esta vez enfatizaron que los 
mercados y las economías de todo el mundo 
también están en riesgo. 

 

CONTINENTE ASIÁTICO 
 

INVERSIÓN CHINA CRECE EN CINCO 
MESES A RITMO INTERANUAL LENTO 
 

El crecimiento de la inversión en activos fijos 
de China cayó por debajo del 10 por ciento 
por primera vez desde el 2000 en el lapso de 
enero a mayo, lo que aumentó las 
expectativas de un mayor estímulo. 
 

BANCO DE JAPÓN NO MODIFICA 
POLÍTICA MONETARIA 
 

El Banco de Japón mantuvo sin cambios su 
política monetaria y se apegó a su visión 
optimista de la economía, a pesar de que una 
renovada apreciación del yen y una caída de 
las acciones amenazan con dañar la confianza 
de las empresas y descarrilar una frágil 
recuperación económica. 
 

Fuente: El Financiero. 
 
 
 
 
 
 
 


