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ECONOMÍA NACIONAL 
INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

PRECIOS DEL LIMÓN Y DEL HUEVO 
ALIVIAN LA INFLACIÓN 
 

La inflación general de la economía durante 
junio alcanzó un nivel de 2.54 por ciento 
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anual, ubicándose como la menor desde el 
cierre de 2015. 
 

Durante el mes, los precios del limón y del 
huevo fueron los que impulsaron de forma 
más significativa a la baja del Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC). 
 

De acuerdo con información del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 
precio de estos productos se redujo poco más 
de 49 por ciento mensual en el caso del limón 
y alrededor de 8.5 por ciento en el caso del 
huevo. 
 

CONFIANZA DEL CONSUMIDOR HILA 
CINCO MESES A LA BAJA 
 

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) 
registró su quinta caída consecutiva en junio, 
con una variación anual en terreno negativo 
de 1.8 por ciento. 
 

A partir de febrero la confianza de los 
consumidores ha estado en franco descenso, 
afectada principalmente por la percepción 
negativa que los consumidores tienen tanto 
de la situación económica de su hogar como 
la del país en general, según datos 
desestacionalizados del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) reportados 
este viernes. 
 

INVERSIÓN FIJA BRUTA BAJA 1.6% EN 
ABRIL 
 

La inversión fija bruta en México bajó un 1.6 
por ciento en abril frente al mes previo, 
afectada por caídas en el gasto en maquinaria 
y equipo, así como en el sector de la 
construcción, mostraron el martes cifras 
oficiales. 
 

En la serie desestacionalizada, el gasto en 
maquinaria y equipo bajó un 1.7 por ciento en 
abril, mientras que el realizado en el sector de 
la construcción disminuyó un 0.8 por ciento 
en el mes, dijo el INEGI. 
 
 

SE 'ENFRÍA' EL GASTO DE LOS HOGARES 
EN MÉXICO EN ABRIL 
 

El indicador mensual de consumo privado, el 
principal motor del crecimiento económico, 
registró un alza anual de 1.2 por ciento, 
enmarcando su menor nivel de crecimiento 
desde julio de 2014, en las cifras ajustadas 
por estacionalidad. 
 

Frente al mes inmediato anterior, este 
indicador bajó 2.2 por ciento. Esta sería la 
mayor caída mensual en siete años, ya que no 
se observaba una baja tan significativa desde 
mayo de 2009, de acuerdo con los registros 
del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). 
 

EMPLEO Y SALARIO SIGUEN DEBAJO DEL 
NIVEL DE 2007 
 

En el último trimestre de 2015 el 58 por ciento 
de la población mexicana entre 15 y 75 años 
estaba empleada, en contraste con el 61 por 
ciento reportado a finales del 2007. Para el 
cierre del 2016 y 2017 la proyección es que la 
tasa sea de 56.9 y 57.3 por ciento, lo que 
significa que todavía no podrá recuperarse a 
niveles previos a la crisis financiera global del 
2008. 
 

Para el 2016 y 2017 se proyecta que el 
empleo en México crecerá 2 y 1.6 por ciento, 
respectivamente; por arriba del promedio 
para todos los países del organismo, estimado 
en 1.5 y 1.1 por ciento. 
 

TURISMO CRECE A CASI EL DOBLE DE LA 
TASA MUNDIAL 
 

La actividad turística en México creció a casi 
el doble de la tasa en el mundo, al alcanzar 
un incremento de 9.9 por ciento en el primer 
cuatrimestre de 2016, precisó el Consejo de 
Promoción Turística de México (CPTM). 
 

El organismo dependiente de la Sectur precisó 
que de acuerdo a cifras de la Organización 
Mundial de Turismo (OMT), el crecimiento 
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global en la materia fue de 5.1 por ciento en 
el mismo lapso. 
 

REMESAS ACELERAN EN MAYO Y 
ALCANZAN MÁXIMO DESDE 2008 
 

Las remesas a México, una de las principales 
fuentes de divisas del país, subieron en mayo 
un 13.09 por ciento a tasa interanual, su 
mayor ritmo de expansión en cuatro meses, 
según datos divulgados el viernes por el 
banco central. 
 

Los envíos de dinero sumaron dos mil 478 
millones de dólares en mayo frente a los dos 
mil 191 millones del mismo mes del año 
pasado, precisó el Banco de México. 
 

MÉXICO CAE 7 LUGARES EN ÍNDICE DE 
TICS 
 

México está en el sitio 76 de 139 naciones 
contempladas y se ubicó debajo del promedio 
del Índice NRI (Networked Readiness Index) 
con 3.99 puntos, inferior a la puntuación de 
2015 (4.03), retrocediendo siete posiciones 
respecto al año pasado. 
 

IMSS REPORTA LA CREACIÓN DE 442 MIL 
EMPLEOS FORMALES EN EL 1S16 
 

El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) informa esta tarde que en el primer 
semestre de 2016 se crearon 442 mil 38 
puestos de trabajo, un repunte de 2.0 por 
ciento o siete mil 330 plazas respecto de igual 
periodo de 2015, cuando se generaron 434 
mil 708 empleos. 
 

Sólo para junio, el Seguro Social reportó la 
creación de 68 mil 269 puestos de trabajo, 
cantidad menor en 13 por ciento (10 mil 166 
plazas) comparado con los empleos 
generados en igual mes del año pasado, 
cuando se abrieron 78 mil 435 plazas. 
 
 
 
 

RECAUDACIÓN POR IEPS A GASOLINAS, 
MAYOR A IVA E ISR 
 

De enero a mayo, la recaudación del IEPS que 
se cobra a los combustibles en México se 
incrementó 17.6 por ciento real anual; 
mientras que la del ISR creció 11.3 por ciento 
y la del IVA 5.2 por ciento. 
 

Sin embargo, de IEPS a gasolinas se 
recaudaron 116 mil 401 millones de pesos; en 
tanto por el de exploración se recaudaron mil 
646 millones de pesos. 
 

RESERVAS INTERNACIONALES 
REPORTAN SU MAYOR ALZA EN UN MES 
 

Las reservas internacionales de México 
registraron un incremento de 244 millones 
dólares al cierre de la semana del 27 de junio 
al uno de julio de 2016, que destaca como la 
mayor adición semanal a las reservas en un 
mes. 
 

Al cierre de la semana pasada, las reservas 
eran por 3 mil 251 millones de dólares. 
 

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ROMPE RACHA 
NEGATIVA EN JUNIO: AMIA 
 

Después de cuatro meses consecutivos con 
datos negativos en la fabricación de 
automóviles en México, la industria 
automotriz presentó un aumento de 4.1 por 
ciento en la producción de junio, al registrar 
el armado de 319 mil 122 vehículos, dijo 
Fausto Cuevas, director general de la 
Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA).  
 

En conferencia destacó hoy jueves que esto 
se reflejó en las exportaciones, pues se 
mandaron a otras naciones 247 mil cinco 
unidades, un aumento de 1.8 por ciento 
comparado con igual periodo del año pasado, 
cuando fueron 242 mil 720. 
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SECRETAÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 
 

INAUGURAN AUTOPISTA CIUDAD 
VALLES-TAMUÍN EN LA HUASTECA 
POTOSINA 
 

El presidente Enrique Peña Nieto inauguró la 
autopista Ciudad Valles-Tamuín, que significó 
una inversión de tres mil 50 millones de 
pesos. 
 

La vía tiene dos carriles de circulación de 3.50 
metros (uno por sentido) con acotamientos de 
2.50 metros, una extensión de 49.1 
kilómetros, beneficiará a 378 mil 200 
habitantes de la zona y forma parte del 
corredor Tampico-Mazatlán, que conecta al 
Golfo de México con el Océano Pacífico. 
 

De acuerdo con el titular de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz 
Esparza, este proyecto forma parte del eje 
carretero Manzanillo-Tampico con ramales a 
Lázaro Cárdenas y Ecuanduréo y permite 
generar un ahorro de tiempo. El recorrido en 
este tramo se hacía en 65 minutos y ahora se 
hará en 25 minutos, además de que se evita 
la circulación del tránsito de largo itinerario 
por la zona urbana de Valles y Tamuín. 
 

SUGIERE SCT VERIFICAR MATERIALES 
DE CARRETERAS E INSTALAR BÁSCULAS 
 

La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) sugirió revisar los 
materiales con que se construyen las 
carreteras en México e instalar básculas para 
vigilar los pesos del autotransporte. 
 

El director general adjunto de Construcción y 
Modernización de Carreteras de la SCT, 
agregó en un comunicado que en muchos 
casos, los camiones transportan una carga 
mucho mayor a la que soporta la unidad, por 
lo que debe intensificarse la supervisión en las 
carreteras. 
 

De acuerdo con el último índice del Banco 
Mundial, México ocupó el puesto 52 de 148 
naciones en cuanto a calidad de su 
infraestructura carretera. 
 

TRANSPORTISTAS DE LEÓN PIERDEN 1 
MDP POR MAGISTERIO 
 

El delegado de la Cámara Nacional del 
Autotransporte de Carga (Canacar) Bajío, 
Enrique González Muñoz, dijo que las pérdidas 
ya ascienden a 1 millón de pesos. 
 

De Chiapas a Guanajuato, los transportistas 
mueven cerca de 80 camiones, lo que suman 
pérdidas de más de 240 mil pesos por 
empresa y si se multiplica llegarían a más de 
un millón de pesos, aseguró. 
 

Además, agregó, el desabasto de productos 
por esta situación no sólo se vive en los 
lugares de conflicto, sino también en 
Guatemala debido a que está cerrada la 
frontera. 
 

AUTOTRANSPORTISTAS TEMEN POR 
'SOBRE REGULACIÓN' DE MUNICIPIOS 
 

El sector que presta el servicio de 
autotransporte en México teme que la 
iniciativa de algunos municipios de Nuevo 
León de requerir permisos para circulación se 
aplique en más entidades. 
 

Actualmente unos 11 municipios del estado de 
Nuevo León tienen restricciones de acceso 
para los camiones de carga, teniendo como 
argumento el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

AUTOTRANSPORTE VIVE SU PEOR 
MOMENTO EN 25 AÑOS: CANACAR 
 

PLAYA DEL CARMEN.- Ante la situación de 
retenes carreteros en Oaxaca y Chiapas, las 
medidas de contingencia ambiental tomadas 
en la Megalópolis y la solicitud de los permisos 
de paso en diferentes municipios de Nuevo 
León, el autotransporte pasa por su peor 
momento desde hace al menos 25 años. 
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Rogelio Montemayor, presidente de la Cámara 
Nacional de Autotransporte de Carga 
(Canacar), mencionó que es difícil la situación 
por los tres frentes. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
ES LIDERADA POR SIETE PAÍSES 
 

La Cuarta Revolución Industrial ya está aquí y 
es liderada por siete economías alrededor del 
mundo. El Informe Global de Tecnología de la 
Información 2016 apunta a que siete países 
emergen como los líderes en inversión en 
tecnologías de la información y de la 
comunicación. 
 

Finlandia, Suiza, Suecia, Israel, Singapur, 
Países Bajos y Estados Unidos, destacan 
según el Foro Económico Mundial (WEF, por 
sus siglas en inglés), por encima de otras 
economías por el impacto económico que las 
inversiones en tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) tienen en su actividad 
 

EL FIN DEL EFECTIVO SE ACERCA 
 

Ante la tendencia electrónica que muestran 
algunos países europeos, PayPal prevé que el 
dinero físico comenzará a desaparecer y será 
remplazado por pagos a través de dispositivos 
móviles, lo cual alcanzará al resto del mundo. 
 

La plataforma global de pagos destacó que en 
Dinamarca, el banco central no fabrica billetes 
ni monedas desde 2013 y ha invertido 
muchos recursos en sistemas electrónicos, 
por lo que es probable que en el futuro 
prohiban el uso del dinero físico en diversos 
comercios. 
 

ECONOMÍA SE DESACELERA MÁS DE LO 
PREVISTO: IMEF 
 

La economía mexicana tendrá una 
desaceleración mayor a la prevista, por la 
caída en los componentes del PIB, que 
sumado al Brexit y a la incertidumbre sobre la 

política monetaria de Estados Unidos, 
apuntan a un menor crecimiento. 
 

Jonathan Heath, vicepresidente del Comité 
Nacional de Estudios Económicos del Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), 
indicó que la caída en la inversión pública y el 
debilitamiento en las exportaciones, 
especialmente de las no petroleras, son las 
causas de una mayor desaceleración. 
 

SI MESSI FUERA MEXICANO, TENDRÍA 9 
AÑOS DE CÁRCEL 
 

Si Lionel Messi fuera mexicano estaría tras las 
rejas nueve años tras haber lidiado con dos 
juicios, uno administrativo y otro judicial, 
ambos por evasión de impuestos por más de 
85.6 millones de pesos. 
 

En México las penas por evasión fiscal 
dependen del monto.  
 

El periodo mínimo de cárcel es de tres años y 
el máximo de nueve años. 
 

REINO UNIDO HACE TODO LO POSIBLE 
PARA GENERAR NUEVOS LAZOS 
COMERCIALES: CAMERON 
 

El primer ministro británico, David Cameron, 
dijo que el Gobierno y sus embajadas están 
haciendo todo lo posible para explorar nuevos 
acuerdos comerciales con mercados alrededor 
del mundo, luego del reciente referendo en el 
que la mayoría de los ciudadanos decidió que 
Reino Unido abandone la Unión Europea. 
 

Cameron dijo ante el Parlamento este 
miércoles que instruyó a las embajadas y 
organismos comerciales del país para que 
comiencen a trabajar en nuevos acuerdos 
comerciales de cara a la salida británica del 
bloque de 28 naciones, apodada Brexit. 
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MÉXICO, CUBA Y ESTADOS UNIDOS 
DISCUTEN LÍMITES DE 'HOYO DE DONA' 
EN EL GOLFO 
 

Delegados de México, Estados Unidos y Cuba 
se reunieron el miércoles para iniciar 
conversaciones sobre el Polígono Occidental 
en aguas del Golfo de México que involucra a 
los tres países y la forma en que se delimitará 
el área, dijeron dos fuentes cercanas a las 
conversaciones. 
 

El llamado "Hoyo de Dona" tendría depósitos 
de crudo y gas y es necesario que haya un 
acuerdo entre las tres naciones para 
desarrollar los posibles recursos. El área no 
tiene aún límites definidos entre los tres 
países. 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADO UNIDOS 
 

SECTOR PRIVADO DE EU CREA 172 MIL 
EMPLEOS EN JUNIO: ADP 
 

Los empleadores privados de Estados Unidos 
contrataron 172 mil trabajadores en junio, 
más de lo previsto por economistas, mostró el 
jueves el informe de un procesador de 
nóminas. 
 

Economistas consultados en un sondeo de 
Reuters proyectaban que el informe nacional 
de empleo de ADP mostrara la creación de 
159 mil puestos de trabajo, con estimaciones 
que oscilaron entre 100 mil y 209 mil. 
 

INVENTARIOS DE CRUDO EN EU CAEN EN 
6.7 MILLONES DE BARRILES: API 
 

Los inventarios de petróleo bajaron 6.7 
millones de barriles a 520.9 millones de 
barriles, frente al descenso de 2.3 millones de 
barriles proyectado por analistas del sector. 
 

Las existencias en Cushing, punto de entrega 
del contrato de crudo referencial en Estados 
Unidos, aumentaron en 80 mil barriles, 
sostuvo API. 
 

CAEN LAS SOLICITUDES INICIALES DE 
SUBSIDIO POR DESEMPLEO EN EU 
 

Los pedidos iniciales de beneficios estatales 
por desempleo bajaron en 16 mil, a una cifra 
desestacionalizada de 254 mil en la semana 
que terminó el 2 de julio, informó el 
Departamento del Trabajo este jueves. 
 

El dato de la semana previa fue revisado para 
mostrar dos mil solicitudes más a lo 
informado originalmente. 
 

EU SUPERA PRONÓSTICOS Y CREA 287 
MIL EMPLEOS EN JUNIO 
 

El crecimiento del empleo en Estados Unidos 
se aceleró con fuerza en junio debido a que 
fábricas y minoristas elevaron las 
contrataciones, lo que confirmó que la 
economía recobró el impulso tras una pausa 
en el primer trimestre, mostraron datos 
oficiales. 
 

Las nóminas no agrícolas subieron en 287 mil 
puestos de trabajo el mes pasado, el mayor 
aumento desde octubre de 2015, dijo este 
viernes el Departamento del Trabajo. El dato 
de mayo fue revisado a la baja a sólo 11 mil 
empleos desde los 38 mil reportados 
previamente. 
 

EU APRUEBA A 8 AEROLÍNEAS VOLAR 
DIRECTO A LA HABANA 
 

Washington dio su aprobación provisional 
para que ocho aerolíneas estadounidenses 
comiencen vuelos directos a La Habana a 
partir de este otoño boreal, con American 
Airlines responsable de la mayoría de rutas 
limitadas, informó el Departamento de 
Transporte de Estados Unidos. 
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CONTINENTE EUROPEO 
 

PRECIOS AL PRODUCTOR DE LA ZONA 
EURO REPORTAN SU MAYOR ALZA 
MENSUAL DEL AÑO 
 

Eurostat informó hoy lunes que los precios 
para las fábricas en los 19 países que 
comparten el euro aumentaron 0.6 por ciento 
en la medición mes a mes y sufrieron un 
declive de 3.9 por ciento en la comparación 
interanual. 
 

EUROZONA, CERCA DEL 
ESTANCAMIENTO; EL BREXIT ARRUINA 
CONFIANZA: SENTIX 
 

El índice del grupo de investigación Sentix, 
con sede en Fráncfort, cayó a 1.7 desde 9.9 
en junio. Los analistas encuestados por 
Reuters esperaban una lectura de 5.0. 
 

Reflejando esa inquietud, un subíndice que 
mide las expectativas cayó a menos 2.0 desde 
10 en junio, alcanzando su nivel más bajo 
desde noviembre de 2014. Un subíndice que 
mide el estado actual de la zona euro cayó a 
5.5 desde 9.8. 
 

VENTAS MINORISTAS EN LA ZONA EURO 
REPORTAN SU MAYOR ALZA 
INTERMENSUAL DE 2016 
 

Las ventas minoristas, un indicador del gasto 
de los hogares, aumentaron 0.4 por ciento en 
mayo en términos intermensuales y 1.6 por 
ciento interanual en el bloque de 19 países 
que comparte la moneda única, informó 
Eurostat, en línea con las expectativas del 
mercado. 
 

Eurostat también revisó al alza la cifra 
mensual de abril, que ahora muestra un 
aumento de 0.2 por ciento de las ventas 
minoristas, en lugar de la estimación anterior 
de un crecimiento nulo. 
 
 

EXPORTACIONES DE ARMAS DE 
ALEMANIA SUBEN EN 1T16 
 

El gobierno de Alemania aprobó 
exportaciones de armas por 4 mil 30 millones 
de euros en la primera mitad del año, un 
aumento frente a los 3 mil 460 millones de 
euros de los primeros seis meses del 2015. 
 

El valor de las autorizaciones individuales 
otorgadas para las exportaciones de armas 
fue de 7 mil 860 millones de euros (8 mil 750 
millones de dólares) el año pasado, frente a 
los 3 mil 970 millones de euros del 2014, dijo 
el diario. 
 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN ZONA 
EURO SE ESTABILIZA POR NUEVOS 
NEGOCIOS 
 

La lectura final del Índice Compuesto de 
Gerentes de Compras (PMI, por su sigla en 
inglés) elaborado por Markit se situó en 53.1 
en junio, superando una estimación inicial de 
52.8, pero sin cambios respecto a la lectura 
de mayo. 
 

La mayor parte de la encuesta se realizó antes 
de que Reino Unido votara por abandonar la 
Unión Europea el 23 de junio, por lo que los 
efectos de la consulta aún no se reflejan en el 
dato. 
 

ITALIA RESISTE IMPACTO DEL BREXIT 
POR EXPORTACIONES Y CRÉDITOS 
 

Con exportaciones de bienes y servicios hacia 
el Reino Unido que suman cerca del tres por 
ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), 
Italia está entre los países europeos que 
menos sufrirá por la salida de Reino Unido de 
la Unión Europea (UE). 
 

Ello debe atribuirse a la inestabilidad 
generalizada de los mercados relacionada con 
las consecuencias políticas de la salida de 
Reino Unido de la UE y a la mayor debilidad 
vinculada con la gran deuda pública italiana, 



	
	

Cámara Nacional del Autotransporte de Carga/Vicepresidencia Ejecutiva/Unidad de Análisis e Información Económica y Estadística    
8 

 

explicó Livio Vaninetti, director en Italia de la 
consultora Frost & Sullivan. 
 

CONFIANZA DEL CONSUMIDOR 
BRITÁNICO TIENE LA MAYOR CAÍDA EN 
CINCO AÑOS 
 

La confianza del consumidor británico sufrió 
su mayor caída en más de cinco años tras la 
decisión de Reino Unido el mes pasado de 
separarse de la Unión Europea, mientras que 
sondeos del mercado laboral y de la actividad 
minorista también señalaron que el país está 
próximo a enfrentar una desaceleración. 
 

La compañía de investigación de mercado GfK 
dijo que tras el referendo la confianza del 
consumidor británico cayó a menos 9 desde 
menos 1 en una encuesta mensual anterior, 
lo que marca el mayor descenso desde enero 
de 2011. 
 

CONTINENTE ASIÁTICO 
 

CAÍDA DE NUEVOS NEGOCIOS CONTRAE 
SECTOR SERVICIOS DE JAPÓN 
 

El Índice de Gerentes de Compra (PMI) del 
sector de servicios de Japón elaborado por 
Markit/Nikkei cayó a 49.4 en junio desde 50.4 
en mayo según datos ajustados por 
estacionalidad. El índice cayó bajo el umbral 
de 50 puntos, que separa a la expansión de la 
contracción de la actividad, por primera vez 
en dos meses. 
 

El índice de nuevos negocios bajó a 47.3 en 
junio desde 50.4 en el mes previo, tocando su 
menor nivel desde septiembre del 2011. 
 

ACTIVIDAD DE SECTOR DE SERVICIOS 
DE CHINA ALCANZA MÁXIMO DE 11 
MESES 
 

El Índice de Gerentes de Compra (PMI) del 
sector de servicios de China para junio 
elaborado por Caixin/Markit subió a 52.7 
desde 51.2 en mayo según datos ajustados 
por estacionalidad. Una cifra sobre 50 puntos 

indica una expansión de la actividad en una 
base de comparación mensual, mientras que 
bajo ese nivel muestran una contracción. 
 

Fuente: El Financiero. 
 
 
 
 
 
 
 


