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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

SALARIO CONTRACTUAL AUMENTA 4.3% 
PROMEDIO EN PRIMER SEMESTRE DE 
2016 
 

El salario contractual en sectores de 
jurisdicción federal aumentó 4.4 por ciento 
nominal en junio de 2016, con lo cual en el 
primer semestre del año el salario que aplica 
a los trabajadores sindicalizados registró un 
incremento promedio de 4.3 por ciento, indica 
el reporte mensual de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS). 
 

Mientras que en términos reales, el salario 
contractual reportó un aumento de 1.83 por 
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ciento en junio de este año, de tal forma que 
en el primer semestre la ganancia de poder 
adquisitivo de salario de los sindicalizados es 
de 1.61 por ciento, promedio. 
 

INGRESO DE LAS FAMILIAS CRECIÓ 
ENTRE 2.7 Y 3% EN 2015: CONEVAL 
 

El Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) estimó 
que en 2015 el ingreso de las familias creció 
en un rango de entre 2.7 y tres por ciento, 
una mejora que se explica fundamentalmente 
por la baja inflación observada el año pasado 
por debajo del tres por ciento. 
 

La estimación que calcula el Coneval sobre la 
mejora de los ingresos en 2015 en un rango 
de 2.7 a 3 por ciento representaría una 
recuperación del poder adquisitivo de las 
familias, el cual desde 2007 tiene una 
tendencia a la baja. 
 

RECUPERACIÓN 'ANÉMICA' EN LA 
ACTIVIDAD INDUSTRIAL DURANTE 
MAYO 
 

El índice de actividad industrial 
correspondiente al mes de mayo reveló 
ligeras señales de recuperación en el 
desempeño de la industria mexicana.  
 

Frente al mismo mes de 2015 la actividad 
industrial creció 0.4 por ciento, luego de 
reportar una caída anual en abril pasado. 
 

De acuerdo con cifras desestacionalizadas del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), mes contra mes la actividad industrial 
se incrementó 0.3 por ciento tras hilar tres 
meses de bajas consecutivas. 
 

INFRAESTRUCTURA PERMITIRÁ QUE LAS 
EXPORTACIONES CREZCAN HASTA 6%: 
COMCE 
 

México tiene una infraestructura de comercio 
envidiable que permitirá que las 
exportaciones crezcan entre cinco y seis por 

ciento en comparación al año pasado, 
consideró Valentín Diez Morodo, presidente 
del Consejo de Comercio Exterior de México 
(COMCE), en el marco de una comida ofrecida 
a la misión empresarial España-México. 
 

BANXICO, PREOCUPADO POR DÉFICIT 
DE CUENTA CORRIENTE 
 

Integrantes del Banco de México externaron 
preocupaciones por el déficit de cuenta 
corriente y las finanzas públicas en la última 
junta de política monetaria. 
 

De finales de 2012 al primer trimestre de 
2016, el déficit de cuenta corriente ha pasado 
de ser 1.4 por ciento como proporción del PIB 
a 2.7 por ciento. 
 

IMPUESTO A REFRESCOS DA 50 MIL MDP 
AL ESTADO 
 

El Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS) de un peso por litro a bebidas 
azucaradas ha logrado recaudar cerca de 50 
mil millones de pesos desde que entró en 
vigor en 2014, de acuerdo con el senador 
perredista Armando Ríos Piter. 
 

El anuncio fue hecho en el marco de la 
presentación de una iniciativa de ley para 
elevar de uno a dos pesos el IEPS a este tipo 
de bebidas debido al resultado que ha dejado. 
 

ESTABLECIMIENTOS IMMEX, CON BAJOS 
INGRESOS POR EXPORTACIÓN 
 

Los establecimientos manufactureros afiliados 
al Programa de la Industria Manufacturera, 
Maquiladora y de Servicios de Exportación 
(IMMEX) reportaron en abril el menor ritmo 
de crecimiento en más de año y medio por 
ventas al extranjero. 
 

De acuerdo con información del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 
los ingresos provenientes del mercado 
extranjero por el suministro de bienes y 
servicios, por parte de empresas 
manufactureras mexicanas, sumaron 199 mil 
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millones de pesos, cifra 2.8 por ciento mayor 
que hace un año y que revela la menor tasa 
de crecimiento para los ingresos de 
exportación del sector desde agosto de 2008. 
 

RESERVAS INTERNACIONALES APUNTAN 
NUEVA BAJA 
 

Las reservas internacionales de la economía 
mexicana se redujeron en 66 millones de 
dólares al cierre de la semana del cuatro al 
ocho de julio de 2016, en comparación con la 
semana previa. 
 

Este descenso figura como el primero luego 
de dos alzas consecutivas, en los ejercicios 
anteriores. Así, el saldo de las reservas llegó 
a 177 mil 513 millones de dólares durante el 
periodo, según información de Banco de 
México (Banxico). 
 

CRISIS DESTRUYE 53 MIL EMPLEOS EN 
LOS ESTADOS PETROLEROS 
 

La crisis del petróleo destruyó 53 mil empleos 
formales en Campeche, Veracruz y Tabasco 
en el primer semestre de 2016, situación que 
podría empeorar en los próximos meses 
debido a que especialistas consideran que 
medidas como la reforma energética y las 
Zonas Económicas Especiales surtirán efecto 
en el mediano y largo plazos. 
 

Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) indican que del 31 de diciembre de 
2015 al 30 de junio de 2016 los tres estados 
petroleros reportaron que la pérdida de esos 
puestos de trabajo duplica a las plazas 
perdidas en el primer semestre de 2015, 
cuando los bajos precios del petróleo y la 
caída en la producción de crudo destruyeron 
25 mil empleos. 
 

SALE PRIMER EMBARQUE DE AZUFRE 
GRANULAR DE COATZACOALCOS A 
ARGENTINA 
 

Por primera vez en el país, este miércoles se 
realizó el primer embarque de azufre 

granular. En el muelle 1 de la Terminal 
Marítima de Pajaritos se embarcaron 10 mil 
toneladas de azufre granular que tienen como 
destino Argentina y Uruguay. 
 

El buque Fourd Emerald será el encargado de 
transportar 10 mil toneladas de azufre 
granular y 25 mil toneladas de superdosfato 
de calcio triple con sus 180 metros de eslora 
y 35 mil toneladas de capacidad total. 
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 
 

CASI LISTO, EL LIBRAMIENTO VILLA DE 
REYES EN SLP 
 

Luego de estar detenidas por años, será en 
las próximas semanas cuando queden listas 
las obras del libramiento de Villa de Reyes, el 
cual será un enlace entre los estados de San 
Luis Potosí y Guanajuato, informó el delegado 
de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes en el estado, César García 
Coronado. 
 

Para la inauguración de la obra, la cual tuvo 
una inversión de 350 millones de pesos, se 
espera contar con la presencia del secretario 
de Comunicaciones y Transportes federal , 
Gerardo Ruiz Esparza. 
 

AUTOPISTA DEL SOL TENDRÁ 25% DE 
DESCUENTO 
 

A partir de julio y hasta el último día de 
diciembre de 2016, los viajeros que utilicen la 
Autopista del Sol tendrán un descuento del 25 
por ciento, anunció el Secretario de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), 
Gerardo Ruiz Esparza. 
 

Con este descuento, los automovilistas 
pagarían 225 pesos, en lugar de los 300 pesos 
que cuesta habitualmente la vía. 
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OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

COFECE SUGIERE PONER FIN A PRECIO 
ÚNICO DE GASOLINA 
 

Una vez que haya ocurrido la liberalización en 
los precios de la gasolina, se debería eliminar 
el precio único de venta nacional para 
fomentar que los precios se adecúen a la 
existencia o falta de infraestructura y motivar 
así la creación de infraestructura en las zonas 
donde se necesita, consideró Alejandra 
Palacios, Comisionada presidenta de la 
Comisión Federal de Competencia Económica 
(Cofece), durante la presentación de 
“Transición hacia mercados competidos de 
gasolinas y diesel: recomendaciones”. 
 

El documento presenta recomendaciones en 
cuatro categorías: precios, infraestructura, 
calidad y expendio al público. Según Palacios, 
estas recomendaciones son no sólo para 
preparar a los actores del mercado para la 
liberalización de precios, sino para “preparar 
a los propios consumidores para ese 
escenario”. 
 

EXCESO GLOBAL DE PETRÓLEO SIGUE 
DEBILITANDO LOS PRECIOS: AIE 
 

El exceso global de petróleo no se está 
reduciendo y actúa como un factor importante 
que debilita los precios del crudo a pesar de 
un robusto crecimiento de la demanda y las 
fuertes caídas en la producción fuera de la 
OPEP, dijo este miércoles la Agencia 
Internacional de Energía (AIE). 
 

La AIE, que coordina las políticas energéticas 
de los países industrializados, dijo que revisó 
al alza sus previsiones de crecimiento de la 
demanda mundial de petróleo para el 2016 y 
el 2017 en 100 mil barriles por día (bpd) 
desde el mes pasado, a 1.4 millones y 1.3 
millones de bpd, respectivamente. 
 
 

IEPS IMPEDIRÁ GASOLINAS A MENOR 
PRECIO 
 

Expertos estiman que para que los precios de 
la gasolina bajen es necesario que la carga 
tributaria del IEPS sea menor al porcentaje 
que absorbe del precio final del combustible. 
 

COFEPRIS DECOMISA 4 MILLONES DE 
'PRODUCTOS MILAGRO' EN LOS ÚLTIMOS 
18 MESES 
 

Álvaro Pérez Vega, comisionado de Operación 
Sanitaria de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) confirmó que se han decomisado 
más de cuatro millones de unidades de 
“productos milagro” en todo el país en los 
últimos 18 meses. 
 

BLOQUEOS A TRENES, GOLPE A LA 
INDUSTRIA: KCSM 
 

El director de Kansas City Southern México 
(KCSM), José Zozaya, pidió a las autoridades 
federales resolver los problemas que causan 
bloqueos y manifestaciones en diversos 
tramos federales del país y que provocan 
múltiples afectaciones a la industria. 
 

El director de Kansas City Southern México 
(KCSM), José Zozaya, pidió a las autoridades 
federales resolver los problemas que causan 
bloqueos y manifestaciones en diversos 
tramos federales del país y que provocan 
múltiples afectaciones a la industria. 
 

YA NO NECESITARÁS VISA PARA VIAJAR 
A CANADÁ, PERO… 
 

A partir del próximo 1 de diciembre, los 
mexicanos ya no necesitarán tramitar una 
visa para visitar Canadá; sin embargo, se 
requerirá tramitar una Autorización 
Electrónica de Viaje (eTA, por sus siglas en 
inglés), un permiso especial antes de su 
llegada.  
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La solicitud de la eTA es un proceso que se 
realiza en línea y tiene un costo de 7 dólares 
canadienses (98.51 pesos). Está vinculada 
electrónicamente al pasaporte, y es válida por 
cinco años o hasta que expire el pasaporte, 
informó el gobierno de Canadá en un 
comunicado. 
 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADO UNIDOS 
 

PRECIOS AL PRODUCTOR EN EU 
REPORTAN LA MAYOR ALZA EN UN AÑO 
 

El Departamento del Trabajo informó este 
jueves que su índice de precios al productor 
para demanda final subió 0.5 por ciento el 
mes pasado, la mayor alza desde mayo de 
2015, tras avanzar 0.4 por ciento en mayo. 
 

En los 12 meses hasta junio, el IPP aumentó 
0.3 por ciento, en su primera alza interanual 
desde diciembre, tras caer 0.1 por ciento en 
mayo. 
 

FMI RECORTA ESTIMADO DE 
CRECIMIENTO DE ESTADOS UNIDOS 
PARA 2016 
 

Estados Unidos está en su séptimo año 
consecutivo de expansión, sin embargo el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó 
su pronóstico de crecimiento para este 2016 
a 2.2 por ciento desde un 2.4 por ciento 
estimado en abril pasado y 2.6 por ciento 
previsto en enero; para 2017 mantuvo 
estable su pronóstico en 2.5 por ciento. 
 

INVENTARIOS DE CRUDO EN EU SUBEN 
EN 2.2 MILLONES DE BARRILES: API 
 

Los inventarios de petróleo crecieron 2.2 
millones de barriles a 523.1 millones de 
barriles, frente al descenso de tres millones 
de barriles proyectado por analistas del 
sector. 
 

Las existencias en Cushing, punto de entrega 
del contrato de crudo referencial en Estados 
Unidos, disminuyeron en 166 mil barriles, 
sostuvo API. 
 

EU REGISTRA SUPERÁVIT 
PRESUPUESTARIO DE 6 MIL MDD EN 
JUNIO 
 

El gobierno federal de Estados Unidos tuvo un 
superávit presupuestario de alrededor de seis 
mil millones de dólares en junio, comparado 
con un superávit de 50 mil millones de dólares 
el mismo mes del año pasado, informó el 
Departamento del Tesoro. 
 

El déficit en lo que va del año fiscal acumuló 
401 mil millones de dólares, según el 
comunicado mensual sobre presupuesto del 
Tesoro. 
 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN 
EU TOCA RÉCORD; REPUNTA 68% EN 
2015 
 

El Departamento de Comercio detalló que la 
inversión extranjera directa (IED) subió un 68 
por ciento, a 420 mil 700 millones de dólares, 
su nivel más alto desde que el gobierno 
comenzó a hacer un seguimiento de la serie 
en 1982. 
 

Los extranjeros gastaron 408 mil 100 millones 
de dólares para adquirir empresas existentes 
y 11 mil 200 millones de dólares para 
establecer nuevas compañías. Los restantes 
mil 400 millones de dólares de IED del año 
pasado fueron para la expansión de firmas 
existentes de propiedad extranjera en 
Estados Unidos. 
 

PRECIOS DE IMPORTACIONES EN EU 
SUBEN MENOS DE LO ESPERADO 
 

Los precios de las importaciones en Estados 
Unidos subieron menos de lo previsto en 
junio, dado que una caída en los valores de 
los bienes de consumo y capital contrarrestó 
los crecientes costos de los productos 
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petroleros, lo que sugiere que la inflación 
seguiría contenida por un tiempo. 
 

El Departamento de Trabajo informó este 
miércoles que los precios de las importaciones 
aumentaron 0.2 por ciento el mes pasado, 
después de un alza no revisada del 1.4 por 
ciento en mayo. 
 

SUBSIDIO POR DESEMPLEO EN EU EN EL 
NIVEL MÁS BAJO DESDE MEDIADOS DE 
ABRIL 
 

Los pedidos iniciales del beneficio estatal para 
desocupación permanecieron sin cambios en 
una cifra desestacionalizada de 254 mil en la 
semana que terminó el 9 de julio, reportó este 
jueves el Departamento de Trabajo.  
 

La cifra es cercana al mínimo en 43 años, de 
248 mil solicitudes alcanzado a mediados de 
abril. 
 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE EU TIENE 
SU MAYOR ALZA DESDE JULIO DE 2015 
 

La producción industrial en Estados Unidos 
subió más de lo previsto en junio por una 
fuerte alza en las manufacturas de 
automóviles y la generación de energía, 
informó hoy viernes la Reserva Federal (Fed), 
en una señal de que la economía recuperaba 
impulso al final del segundo trimestre. 
 

La producción industrial en Estados Unidos 
aumentó un 0.6 por ciento el mes pasado, la 
mayor alza desde julio de 2015, tras un 
declive revisado al alza de 0.3 por ciento en 
mayo. 
 

SUDAMÉRICA 
 

KUCZYNSKI DESIGNARÍA A GONZALO 
TAMAYO COMO MINISTRO DE ENERGÍA Y 
MINAS DE PERÚ 
 

El presidente electo de Perú, Pedro Pablo 
Kuczynski, planea nombrar al economista de 
la consultora Macroconsult Gonzalo Tamayo 
como su futuro ministro de Energía y Minas, 

reveló una fuente con conocimiento del futuro 
gabinete. 
 

Kuczynski, que asumirá funciones el 28 de 
julio, escogió asimismo a la economista Elsa 
Galarza, una ex viceministra de Pesquería, 
como su ministra del Ambiente, refirieron dos 
fuentes, ambas bajo condición de anonimato. 
 

ECUADOR DESCUBRE NUEVA RESERVA 
DE PETRÓLEO 
 

Ecuador ha descubierto una reserva de 772 
millones de barriles de crudo en un bloque de 
la Amazonia que podría generar al país 19 mil 
500 millones de dólares de ingresos 
adicionales, informó el jueves el 
vicepresidente Jorge Glas. 
 

En rueda de prensa el funcionario explicó que 
las nuevas reservas fueron localizadas en el 
bloque denominado ITT el cual "pasa de 900 
millones de barriles de petróleo a mil 672 
millones de barriles. El valor corriente va en 
19 mil 500 millones de dólares de riqueza 
para todos los ecuatorianos" y las reservas 
suman 4 mil millones barriles de crudo. 
 

BRASILEÑA TIM DESPIDE A 1,700 
TRABAJADORES DE CALL CENTER: 
SINDICATO 
 

La empresa brasileña TIM Participações 
despidió a mil 700 empleados de su centro de 
atención telefónica, dijeron representantes 
del sindicato, lo que destaca los esfuerzos de 
la compañía por reducir costos en medio de la 
peor recesión en el país en décadas. 
 

TIM, la unidad brasileña de telefonía de 
Telecom Italia, no hizo comentarios sobre los 
despidos, pero dijo que la reorganización de 
su centro de atención de llamadas forma 
parte de un plan de eficiencia con el que busca 
ahorrar mil millones de reales, que equivalen 
a 303 millones de dólares, en costos para el 
2017. 
 
 



	
	

Cámara Nacional del Autotransporte de Carga/Vicepresidencia Ejecutiva/Unidad de Análisis e Información Económica y Estadística    
7 

 

CONTINENTE EUROPEO 
 

UNIÓN EUROPEA PREVÉ REDUCCIÓN DEL 
PIB DE GRAN BRETAÑA EN 2017 
 

La Unión Europea advirtió este lunes que la 
economía de Gran Bretaña podría tener el año 
entrante un crecimiento 2.5 por ciento menor 
que lo pronosticado debido a los efectos 
negativos de la decisión del país de abandonar 
el bloque. 
 

CONTINENTE ASIÁTICO 
 

ECONOMÍA CHINA SUBE 6.7% EN 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 

La economía de China se expandió 6.7 por 
ciento en el segundo trimestre del año 
respecto al mismo lapso del 2015, estable 
frente al periodo de enero a marzo y 
levemente mejor que lo estimado, debido a 
que el gobierno redobló sus esfuerzos por 
estabilizar el crecimiento de la segunda 
economía mundial. 
 

Analistas estimaron que el Producto Interno 
Bruto (PIB) crecería 6.6 por ciento en el 
segundo trimestre, nivel que habría sido el 
más débil desde la crisis financiera global. 
 

SE QUINTUPLICAN LAS EMPRESAS 
JAPONESAS EN EL BAJÍO 
 

En los últimos cinco años, la cantidad de 
empresas japonesas instaladas en la zona del 
Bajío ha crecido poco más de cinco veces, lo 
que refleja la confianza de los inversionistas 
nipones en la región, destacó el embajador de 
Japón en México, Akira Yamada. 
 

Indicó que el número de compañías pasó de 
83 en el año 2011 a 452 al cierre de 2015. En 
el caso de Querétaro, la cifra aumentó de 14 
a 63 firmas japonesas en el periodo. 
 

CARNE DE PUERCO MEXICANA VA POR 
PRIMERA VEZ A CHINA 
 

México ya exporta carne de cerdo a China 
luego de que este jueves se diera en Sonora 

el banderazo de salida al primer embarque de 
22 toneladas de este producto con destino al 
país asiático. 
 

Lo anterior hace pensar al gobierno que 
México puede llegar a exportar a este 
mercado entre 20 y 30 mil toneladas de carne 
de puerco con un valor de mil 500 millones de 
pesos al año. 
 

Fuente: El Financiero. 
 
 
 
 
 
 
 
 


