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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

EMPLEO MANUFACTURERO REPORTA EL 
AUMENTO MÁS SIGNIFICATIVO EN 7 
MESES 
 

En comparación con el año pasado, la planta 
laboral de la manufactura se expandió 2.7 por 
ciento, el mayor incremento en el personal 
ocupado por el sector desde octubre de 2015. 
 

Información ajustada por estacionalidad del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) apunta a que la industria de la 
fabricación de equipo de transporte dio 
impulso al crecimiento del personal ocupado. 
Con un aumento anual de 5.3 por ciento, la 
rama fue la de mayor alza en personal. 
 

Por el contrario, la industria de fabricación de 
productos derivados del petróleo y el carbón 
mostró un recorte de 10 por ciento del 
personal, en tanto que la industria de la 
madera y de la fabricación de prendas de 
vestir, destacaron con las siguientes bajas 
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más significativas con descensos de 2.5 y 0.8 
por ciento anual. 
 

CARGA FERROVIARIA CRECE 2% EN 
2015 
 

La carga transportada por las empresas que 
prestan el servicio de transportación 
ferroviaria en México creció 2.3 por ciento en 
2015, respecto a un año antes, de acuerdo 
con datos de la Dirección General de 
Transporte Ferroviario y Multimodal, 
dependiente de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT).  
 

En 2015 en ferrocarril se transportaron 119 
millones 646 mil toneladas, 2 millones 710 mil 
toneladas más que las 116 millones 936 mil 
toneladas de 2014. 
 

El ferrocarril en México moviliza el 18 por 
ciento de la carga terrestre, el resto es a 
través del autotransporte. 
 

AICM SUBE 8% SU TRÁFICO DE 
PASAJEROS EN PRIMER SEMESTRE 
 

La terminal aérea más grande del país, el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM), subió 7.8 por ciento su tráfico 
de pasajeros en el primer semestre de 2016, 
respecto al mismo periodo de un año antes. 
 

De acuerdo con las estadísticas de la 
administración del aeropuerto, entre enero y 
junio de este año se transportaron en las dos 
terminales 19 millones 492 mil 983 pasajeros, 
desde los 18 millones 77 mil 875 pasajeros 
del primer semestre de 2015. 
 

INVERSIÓN DE CARTERA TIENE SU 
PRIMERA CAÍDA EN 9 AÑOS 
 

En la primera mitad del año se registró un 
flujo negativo por siete mil 500 millones de 
dólares del mercado de valores, una salida no 
vista para un primer semestre desde 2007, de 
acuerdo con un análisis de Banamex. 
 

Según las cifras a junio publicadas por el 
Banco de México, la tenencia de extranjeros 

en el mercado de renta fija disminuyó en dos 
mil 200 millones de dólares, y por primera vez 
desde noviembre del 2015, los cambios 
mensuales en las tenencias de Bonos M, Cetes 
y Udibonos fueron negativos. 
 

ESPERAN INVERSIONES POR 11 MIL 250 
MDD EN RONDA 2.1 
 

La Secretaría de Energía (Sener) anunció que 
serán 15 bloques los licitados en contratos de 
producción compartida para la exploración y 
extracción de hidrocarburos en aguas 
someras del Golfo de México como parte de la 
Ronda 2.1, que tendrá su apertura y fallo el 
22 de marzo. 
 

Se espera que este concurso genere 
inversiones por 11 mil 250 millones de 
dólares, dado que en cada una de las áreas se 
espera una inversión de 750 millones de 
dólares, de acuerdo con el titular de la Sener, 
Pedro Joaquín Coldwell. 
 

PRECIO DE AGUACATE BAJA HASTA 10 
PESOS TRAS UN MES DE ALZAS 
 

Luego de un mes con incrementos 
importantes en su precio, el aguacate registró 
descensos de hasta 10 pesos por kilogramo, 
aunque en ciudades como Tijuana, Baja 
California, aún se encuentra hasta en 89 
pesos, mientras que otros alimentos básicos 
como el azúcar o el huevo, se mantuvieron 
estables. 
 

De acuerdo con la Procuraduría del 
Consumidor (Profeco), la bolsa con dos 
kilogramos de azúcar se ofreció en la última 
semana hasta en 39.55 pesos, en tanto que 
kilo de jitomate, cebolla y limón se ubicó en 
17.04, 16.39 y 12.46 pesos, de manera 
respectiva. 
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EN RIESGO, 4,500 PRODUCTORES 
LECHEROS EN CHIHUAHUA POR 
RECORTE DE LICONSA 
 

Más de cuatro mil 500 productores lecheros 
del estado de Chihuahua se encuentran en 
riesgo de ir a la quiebra, como consecuencia 
del recorte de compra anunciado por Liconsa 
a partir de septiembre, aseguró Álvaro 
González Muñoz, presidente del Frente 
Nacional de Productores y Consumidores 
Lecheros. 
 

Liconsa dejará de adquirir 265 millones de 
litros de leche a nivel nacional y esto 
repercute en la economía de los productores 
chihuahuenses; además, por estas maniobras 
resultarán afectados alrededor de 90 mil 
beneficiarios en distintas poblaciones de la 
entidad, dijo González Muñoz, en conferencia 
de prensa en la capital, en la que estuvo 
acompañado por dirigentes de El Barzón. 
 

MÉXICO YA ANALIZA CONTRAATAQUE EN 
DISPUTA DEL ATÚN CON EU 
 

Para finales de año, México podría retirar 
beneficios arancelarios a diversos productos 
estadounidenses en el marco de la 'añeja' 
batalla por el atún que mantiene con el vecino 
del norte, de acuerdo con el titular de la 
Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), 
Mario Aguilar. 
 

Lo anterior, luego de que la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) fallara el año 
pasado en favor de México al establecer que 
Estados Unidos bloquea las importaciones de 
atún de México sin justificación alguna e 
incluso incurriendo en discriminación, agregó 
el titular. 
 

La batalla se remonta a más 30 años atrás 
cuando Estados Unidos aplicó un embargo a 
México luego de que nuestro país detuviera 
tres embarcaciones del vecino del norte que 
pescaban atún de forma ilegal en aguas 
territoriales. 

 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 
 

INVIERTEN 6 MIL 800 MDP EN 
AUTOPISTAS DE EDOMEX 
 

Con una inversión de 6 mil 800 millones de 
pesos, y una longitud conjunta de 23 
kilómetros de vía carretera, este miércoles se 
inauguraron la autopista La Marquesa–Toluca 
y la ampliación de la México–Pachuca, en su 
tramo Ecatepec-Santa Clara, ambas en el 
Estado de México. 
 

Estas obras, construidas por Pinfra, buscan 
beneficiar a más de 12 millones de habitantes 
del Estado de México, Hidalgo y Ciudad de 
México. 
 

En lo que va del sexenio, se han construido 
14 carreteras en el Estado de México. La 
autopista La Marquesa–Toluca fue la 
culminación del compromiso 259 del 
presidente, destacó Gerardo Ruiz Esparza, 
titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 
 

EXTRANJEROS PODRÁN PARTICIPAR EN 
LICITACIÓN PARA EDIFICIO TERMINAL 
DE NUEVO AICM 
 

Personas físicas y morales de más de 40 
países podrán participar de la licitación para 
la construcción del Edificio Terminal del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, informó la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT). 
 

Para la construcción del edificio, que constará 
de 760 mil metros cuadrados distribuidos en 
cuatro niveles, se asignaron 11 mil millones 
de pesos sólo para el año 2017. 
 

ESTUDIANTES VIAJAN EN AUTOBÚS CON 
50% DE DESCUENTO POR VACACIONES 
 

A partir de este sábado, los prestadores de 
servicios ferroviarios y de autotransporte 
federal de pasajeros deberán otorgar 
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descuentos de 50 y 25 por ciento a 
estudiantes y maestros, en ese orden. 
 

La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) expuso en su momento 
que las deducciones serán efectivas durante 
el periodo vacacional aprobado por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), que es 
del 16 al 31 de julio de 2016, y también 
aplicará durante los periodos de vacaciones 
aprobados por las diversas universidades del 
país para el mismo ciclo lectivo. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

CONTINUARÁ AUMENTO DE TASAS PARA 
CONTROL DE INFLACIÓN: IMEF 
 

Para el Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF) si bien el último ajuste de 50 
puntos base efectuado a la tasa de referencia 
fue muy acertado por parte del Banco de 
México, debido a la volatilidad exagerada 
observada por esos días, anticipó habrá 
nuevos ajustes en el resto del año. 
 

Lo que puede ser una señal inequívoca del 
traspaso del tipo de cambio a los precios, por 
lo que creemos afirmó que es factible 
anticipar ajustes a la tasa de referencia en 
septiembre y diciembre de 25 puntos base en 
cada ocasión. 
 

ALISTAN LA PRIMERA EMISIÓN DE 
CERPIS 
 

En los próximos meses se realizará la primera 
emisión de Certificados de Proyectos de 
Inversión (Cerpis), en la cual espera obtener 
de inversionistas institucionales, como las 
Afores, cuatro mil millones de pesos y será 
para financiar proyectos de bienes raíces. 
 

La empresa para la cual se emitirá es MIRA, 
compañía que se enfoca en bienes raíces, 
además de vivienda media y residencial, 
informó Raúl Martínez Ostos, director general 
de Barclays México. 
 

VEN MAYOR RIESGO DE IMPAGO EN 
EMPRESAS DE EU, JAPÓN Y CHINA 
 

A raíz de que la economía mundial enfrenta 
una trampa de crecimiento económico, las 
empresas de Estados Unidos, Japón y China 
muestran vulnerabilidad, ya que comienzan a 
registrarse retrasos en los pagos de deuda por 
parte de algunos corporativos, aseveró 
Coface. 
 

Los datos de la compañía revelan que se ha 
gestado una onda de choque, causada por la 
vulnerabilidad de Estados Unidos, Japón y 
China, ya que las tres más grandes economías 
del mundo han sido afectadas por el riesgo 
crediticio. Después de haber rebajado la 
calificación del país nipón a A2 en marzo 
pasado, la aseguradora lo hizo ahora con 
Estados Unidos y China, degradados a A2 y B, 
respectivamente, medidos en su propia 
escala. 
 

CAMBIO CLIMÁTICO, UN GRAN RETO 
PARA EL CAMPO MEXICANO 
 

La tecnología y los seguros son las 
herramientas claves para hacer frente al 
cambio climático, que representa uno de los 
retos más importantes para el campo 
mexicano, aseguró José Meza, director 
nacional agroalimentario de Finterra, a El 
Financiero. 
 

Una de las maneras en la que los productores 
y agroempresarios pueden garantizar una 
producción sustentable es haciendo uso de 
tecnologías y adaptando sistemas como 
biodigestores, con los que se pueden producir 
fertilizantes orgánicos e incluso generar 
electricidad, dijo Meza. 
 

DETIENEN 19% DE LA PRODUCCIÓN DE 
LAS GASOLINAS EN EL PAÍS 
 

Una de las seis refinerías de Pemex para el 
abasto nacional, situada en Cadereyta, Nuevo 
León, detuvo operaciones temporalmente por 
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la escasez de suministro de agua, informó la 
empresa productiva del Estado, que intenta 
evitar un desabasto de petrolíferos. 
 

Explicó que la disminución de la presión en el 
río Ramos, que alimenta las calderas de este 
complejo la obligó a detener plantas 
hidrodesulfuradoras y otras unidades de la 
Refinería Héctor R. Lara Sosa, que aporta 19 
por ciento de la producción nacional de 
gasolinas y 16 por ciento del total de 
petrolíferos como diésel y turbosina. 
 

PAROS DE CNTE PROVOCAN CIERRE DE 
EMPRESAS Y PÉRDIDAS DE EMPLEOS 
 

Los bloqueos realizados por los maestros 
disidentes ya provocaron afectaciones en la 
producción, transporte y venta de múltiples 
actividades industriales, con pérdidas 
incuantificables que están provocando el 
cierre de empresas y la pérdida de empleos 
para los habitantes de las regiones más 
afectadas, informó Manuel Herrera Vega, 
presidente de la Confederación de Cámaras 
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 
(Concamin). 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADO UNIDOS 
 

POR BREXIT, FMI AJUSTA A LA BAJA 
PROYECCIONES PARA LA ECONOMÍA 
MUNDIAL 
 

Por considerar una desaceleración en el 
crecimiento hasta el 2017 en las economías 
avanzadas derivado del Brexit, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) ajustó a la baja 
el crecimiento esperado para la economía 
mundial en 2016 y en 2017 en 0.1 puntos 
porcentuales, esperando que el Producto 
Interno Bruto crezca en 3.1 y 3.4 por ciento, 
respectivamente. 
 
 

EU ESTIMA TENER EN ENERO ACUERDO 
COMERCIAL CON UNIÓN EUROPEA: 
KERRY 
 

Estados Unidos espera concluir las 
negociaciones de un tratado de libre comercio 
con la Unión Europea (UE) antes de que 
finalice el mandato del actual gobierno, en 
enero próximo, afirmó el secretario de Estado 
estadounidense, John Kerry. 
 

La determinación es una muestra de que la 
asociación entre Estados Unidos y la UE “sigue 
fuerte e inquebrantable” pese a la salida de 
Reino Unido de la mancomunidad, afirmó. 
 

INVENTARIOS DE CRUDO EU CAEN EN 2.3 
MILLONES DE BARRILES: API 
 

Los inventarios de petróleo disminuyeron en 
2.3 millones de barriles a 520.9 millones de 
barriles, frente al descenso de 2.1 millones de 
barriles proyectado por analistas del sector. 
 

Las existencias en Cushing, punto de entrega 
del contrato de crudo referencial en Estados 
Unidos, descendieron en 84 mil barriles, 
sostuvo API. 
 

INICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE CASAS 
EN EU SUBEN MÁS DE LO ESPERADO EN 
JUNIO 
 

Los inicios de construcción de casas treparon 
4.8 por ciento el mes pasado a una tasa anual 
desestacionalizada de 1.19 millones de 
unidades, informó el martes el Departamento 
de Comercio. La cifra de mayo fue reducida a 
1.14 millones de unidades desde 1.16 
millones de unidades. 
 

Los comienzos de edificación en el segundo 
trimestre se ubican apenas por encima del 
promedio para los primeros tres meses del 
año, lo que sugiere que la construcción 
residencial probablemente brindó poco 
ímpetu al producto interno bruto (PIB) de 
Estados Unidos entre abril y junio. 
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CANADÁ, MÉXICO Y EU ARMONIZARÁN 
PROCESOS 
 

Las aduanas de Estados Unidos, Canadá y 
México nunca habían tenido una relación tan 
cercana como en los últimos cinco años, lo 
que ayudará a implementar una armonización 
de requisitos aduaneros, aunque no una 
unificación como tal, dijo María Luisa Boyce, 
consejera del Comisionado de Aduanas 
estadounidense. 
 

CENTROAMÉRICA 
 

DEMANDAN A GOBIERNO PAGO DE 450 
MDD POR BARCOS QUE NO ERAN DE 
OCEANOGRAFÍA 
 

Dos empresas constituidas en Panamá 
demandaron el pago de 450 millones de 
dólares, alrededor de 8 mil 300 millones de 
pesos, al gobierno mexicano a través de la 
Secretaría de Economía, por el aseguramiento 
de dos barcos que Oceanografía tenía en su 
flota, pero que no eran de su propiedad, pues 
eran rentados, revelan documentos en manos 
de EL FINANCIERO. 
 

Los barcos están especializados en la 
construcción de plataformas petroleras, el 
‘Caballo Marango’ y el ‘Caballo Maya’, de las 
empresas Shanara Maritime Internacional 
S.A. y Marfield Ltd. Inc que en 2015 
comprobaron ser los propietarios con la 
sentencia del Primer Tribunal Colegiado de 
Xalapa, en Veracruz, fechada el 11 de 
noviembre de 2015 y la sentencia del juzgado 
del distrito de Campeche firmada el 31 de julio 
de 2015. 
 

Estos barcos tienen un valor de alrededor de 
160 millones de dólares cada uno, y fueron 
construidos y pintados para Oceanografía 
bajo el régimen de arrendamiento financiero 
con opción a compra. 
 
 
 

SUDAMÉRICA 
 

BRASIL PODRÍA NO RESTRINGIR MÁS EL 
GASTO PÚBLICO 
 

El gobierno brasileño podría no necesitar un 
congelamiento adicional en el gasto para 
cumplir con los objetivos fiscales porque se 
espera que los ingresos se recuperen en el 
segundo semestre en la medida en que la 
economía, golpeada por la recesión, se 
estabilice, dijeron funcionarios el miércoles. 
 

Según reportes de medios locales, el gobierno 
consideraba congelar otros 20 mil millones de 
reales (seis mil 170 millones de dólares) en 
gasto para cumplir con su meta de déficit 
presupuestario primario de 170 mil 500 
millones de reales, dado que los ingresos 
impositivos siguen bajando. 
 

CONTINENTE EUROPEO 
 

ALARMA EN IRLANDA POR BREXIT: 
REPRESENTA LA MAYOR CRISIS EN 50 
AÑOS 
 

El primer ministro está presionado, los 
economistas reducen los pronósticos de 
crecimiento y las empresas advierten sobre 
las graves consecuencias del Brexit. 
¿Londres? No, Dublín. 
 

Los exportadores han advertido que la 
declinación de la libra afectará las ganancias 
y el crecimiento económico en momentos en 
que se consolidaba una recuperación después 
del rescate internacional de 2010 que siguió a 
la crisis bancaria. Las acciones irlandesas han 
bajado, entre otras cosas porque el Reino 
Unido es el principal destino de las 
exportaciones del país después de los Estados 
Unidos y el mayor para el sector de servicios. 
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CONTINENTE ASIÁTICO 
 

JAPÓN PLANEA ESTIMULAR ECONOMÍA 
CON 186 MMDD 
 

El gobierno japonés planea un paquete de 
estímulos de al menos 20 billones de yenes, 
unos 186 mil 600 millones de dólares, para 
ayudar a la economía a salir de la deflación y 
protegerla de posibles efectos adversos de la 
salida del Reino Unido de la Unión Europea. 
 

Es probable que el paquete duplique los más 
de 10 billones de yenes que se esperaba 
previamente, ya que ahora incluirá proyectos 
para el año fiscal 2017 y en adelante, e 
incrementa los préstamos gubernamentales 
con bajas tasas en 6 billones de yenes, 
reportaron agencias informativas. 
 

Fuente: El Financiero. 
 
 


