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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

AÑO DE ‘VACAS FLACAS’ PARA EL AGRO, 
TURISMO Y EL EMPLEO 
 

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PPEF) 2017 prevé un recorte al 
presupuesto de Sagarpa de 26 por ciento 
frente a lo aprobado para 2016, con lo que 
pasaría de 84 mil millones a 68 mil millones 
de pesos si el Congreso no modifica la 
propuesta. 
 

Por su parte, en la Secretaría de Turismo el 
gasto bajaría 35 por ciento en 2017, para 
llegar a 3 mil 497 millones 455 mil 241 de 
pesos desde 5 mil 211 millones 444 mil 461 
de pesos aprobados de 2016.  
 

Mientras que, el Programa de Apoyo al 
Empleo (PAE) hilará tres años de recortes, al 
recibir 911 millones 260 mil pesos, 47 por 
ciento menos a lo aprobado para 2016. 
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CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA FRENAN A 
LA INDUSTRIA 
 

La actividad industrial en México reportó un 
marginal aumento de 0.3 por ciento anual en 
julio, de acuerdo con las cifras 
desestacionalizadas del INEGI.  
 

Con este dato la industria acumuló tres meses 
consecutivos de crecimiento, pero por debajo 
del uno por ciento. 
 

El bajo dinamismo se debe principalmente al 
desempeño negativo en la minería y en la 
construcción. 
 

VENTAS DE LA ANTAD TIENEN SU PEOR 
MES DESDE DICIEMBRE DE 2014 
 

Impactadas por un calendario desfavorable y 
una base de comparación alta, las ventas a 
tiendas comparables de las cadenas 
comerciales afiliadas a la ANTAD aumentaron 
sólo 1.7 por ciento en agosto de 2016, 
respecto a igual mes del año anterior, al 
tiempo que a unidades totales avanzaron 4.8 
por ciento. 
 

En el primer caso, se trata del menor 
crecimiento para un mes cualquiera desde 
diciembre de 2014 y en el segundo, de la 
menor alza desde julio de ese mismo año. 
 

MÉXICO, ENTRE LOS PAÍSES DEL G20 
QUE CONTRAJERON SU ECONOMÍA EN EL 
2T 
 

El crecimiento económico de la zona de países 
miembros del G20 durante el segundo 
trimestre del año se mantuvo estable en 0.7 
por ciento; India y China fueron las 
economías que expandieron su crecimiento en 
mayor medida, en tanto que México, Brasil y 
Canadá fueron los que observaron una 
desaceleración en su crecimiento. 
 

De igual forma, el desempeño de la economía 
mexicana en el segundo trimestre del año 
comparado con el mismo trimestre de un año 
atrás, mostró un menor ritmo de expansión, 

de 1.5 por ciento, cuando en los últimos 8 
trimestres se expandió a una tasa promedio 
de 2.7 por ciento. 
 

PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA 
REPORTA MAYOR BAJA EN 7 AÑOS 
 

La productividad laboral en la industria en 
México disminuyó 4.1 por ciento anual en el 
segundo trimestre de este año. 
 

Así, el Producto Interno Bruto (PIB) por hora 
trabajada registró el mayor descenso en más 
de siete años, desde el primer trimestre de 
2009, de acuerdo con las cifras ajustadas por 
estacionalidad del INEGI.  
Este indicador ha retrocedido de forma 
constante a lo largo de los últimos seis 
trimestres; es decir, lleva año y medio en 
terreno negativo. 
 

INGRESOS DE ESTABLECIMIENTO IMMEX 
REPUNTAN EN JUNIO 
 

Los ingresos de los establecimientos afiliados 
al Programa de la Industria Manufacturera, 
Maquiladora y de Servicios de Exportación 
(IMMEX) reportaron en junio el mayor 
incremento en ingresos en cuatro meses. 
 

Con un alza anual de 12.9 por ciento, los 
ingresos totales de establecimientos 
manufactureros y no manufactureros 
revelaron su mayor crecimiento a partir de 
febrero, según apuntan cifras originales del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) este jueves. 
 

ASIGNAN RECURSOS PARA 
DESARROLLAR ZONAS ECONÓMICAS 
 

En el paquete económico de 2017 se tienen 
contemplado asignar 2 mil millones de pesos 
para proyectos de infraestructura económica 
de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), 
para fomentar las inversiones y el desarrollo 
en entidades con mayor rezago económico. 
 

De acuerdo con el Proyecto del Paquete 
Presupuestal 2017, dentro de las obras a 
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financiarse con recursos fiscales se 
encuentran cuatro proyectos de 
Comunicaciones y Transportes, entre los que 
destacan dentro del proyecto que lidera 
Gerardo Gutiérrez Candiani, el programa de 
inversión de mantenimiento de las Vías 
Férreas Chiapas y Mayab con una asignación 
propuesta de mil 200 millones de pesos 
 

RESERVAS INTERNACIONALES 
ACUMULAN CUATRO SEMANAS CON 
PÉRDIDAS 
 

Las reservas internacionales de México se 
redujeron en 35 millones de dólares al cierre 
de la semana del cinco al nueve de 
septiembre, en comparación con la semana 
previa. 
 

Con este resultado los activos internacionales 
de la economía logran hilar cuatro semanas 
de bajas en la cuenta. 
 

El saldo de las reservas internacionales al 
término de la semana alcanzó un nivel de 176 
mil 302 millones de dólares, cifra que apunta 
al menor nivel para las reservas en seis meses 
y medio, según apuntan datos de Banco de 
México (Banxico) presentados este martes. 
 

BAJAN BUROCRACIA LOS 3 NIVELES DE 
GOBIERNO 
 

Los recortes presupuestales y las medidas de 
austeridad aplicadas por la presente 
administración, implicaron la cancelación de 
122 mil plazas en los tres niveles de gobierno 
(Federal, estatal y municipal) en el periodo 
2013-2016. 
 

En el segundo trimestre de 2013 la población 
ocupada en el gobierno fue de 2 millones 383 
mil 900 personas, mientras que en igual 
periodo de 2016 disminuyó a 2 millones 261 
mil 500 personas. 
 
 
 

SECTOR SALUD ANUNCIA HISTÓRICA 
COMPRA DE MEDICINAS POR 50 MMDP 
 

Distintas instituciones de salud del gobierno 
federal, encabezadas por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
anunciaron el inicio de las licitaciones para la 
compra consolidada de medicamentos 2017, 
que será de alrededor de 50 mil millones de 
pesos. 
 

La cifra contemplada es histórica, ya que en 
diciembre de 2015, cuando concluyó la 
compra consolidada de medicamentos de ese 
periodo, la cifra superó los 48 mil millones de 
pesos. 
 

SECRETARÍA DE TURISMO REPORTA 
ALZA EN NÚMERO DE VISITANTES 
EXTRANJEROS 
 

Durante el primer semestre de este año 
llegaron a México 47 millones de visitantes 
internacionales, lo que representa un 
incremento de 9.4 por ciento comparado con 
el mismo periodo de 2015, informó la 
Secretaría de Turismo (Sectur). 
 

Expone en un comunicado que de dicha cifra, 
30 millones corresponde a excursionistas y el 
resto a turistas internacionales. 
 

GOBIERNO TRANSFIERE 773 MDP PARA 
LA LÍNEA 12 
 

El gobierno federal transfirió al Sistema de 
Transporte Colectivo Metro 773 millones 579 
mil 461 pesos para la ampliación de la Línea 
12. 
 

Los recursos van dirigidos para la ampliación 
de la Línea 12 de la estación Mixcoac a 
Observatorio y la adecuación de la estación 
Observatorio de la Línea 1 para realizar la 
correspondencia con la llamada Línea Dorada. 
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SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 
 

EN RIESGO, 460 MDP DE PROYECTOS 
CARRETEROS EN QUERÉTARO 
 

El gobernador de Querétaro, Francisco 
Domínguez Servién, informó que hay 460 
millones de pesos, correspondientes al 
presupuesto de 2016, pendientes de 
ejercerse en proyectos carreteros. 
 

Mencionó que se entregó el proyecto ejecutivo 
de tres vías a las autoridades de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), pero 
éste no se ha turnado a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que 
se asignen los recursos. 
 

OBRAS DEL PLAN NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA SIGUEN EN 
MARCHA: SCT 
 

El titular de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, 
afirmó que el Plan Nacional de Infraestructura 
se desarrolla con normalidad en cada uno de 
los estados del país. 
 

En torno a las modificaciones presupuestales 
para 2017, argumenta que toda la columna 
vertebral de la SCT se mantiene para seguir 
adelante y que las obras más importantes, 
como el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de 
México, el Tren México-Toluca, el de 
Guadalajara y el Metro de Monterrey, así 
como las 52 autopistas y 80 carreteras 
nuevas, siguen en marcha. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

RESERVAN HASTA UN AÑO INFORME 
SOBRE EL SALARIO 
 

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
(Conasami) reservó por un año el informe 
final de la Comisión Consultiva con los 
resultados de las investigaciones y estudios 
efectuados para determinar un aumento al 

salario mínimo y formular una nueva política 
salarial. 
 

El argumento del organismo fue que su 
divulgación tensaría las relaciones obrero 
patronales y se desacreditaría a la Comisión. 
 

REVELAN SEIS YACIMIENTOS DE 
PETRÓLEO 
 

Pemex reveló las características de seis 
nuevos yacimientos marinos encontrados este 
año para los cuales analiza la posibilidad de 
integrar la inversión de socios externos. 
 

En entrevista con El Financiero, José Antonio 
Escalera Alcocer, director de Exploración de la 
petrolera, reconoció que los yacimientos 
podría explotarlos en conjunto con la industria 
privada en algún esquema de asociación 
(farm out) que les concedió la Reforma 
Energética. 
 

RIESGOS DE QUE PESO DÉBIL AFECTE 
PRECIOS: BANXICO 
 

La debilidad del peso mexicano contra el dólar 
podría generar riesgos para la inflación y ese 
es un factor a considerar en las decisiones 
sobre política monetaria, expuso Manuel 
Sánchez, subgobernador del Banco de 
México. 
 

En lo que va del trimestre, la moneda 
mexicana ha recibido el máximo castigo entre 
las 10 más negociadas del mundo con una 
baja superior al cinco por ciento, más que 
duplicando la depreciación del dólar 
canadiense, que ocupa el segundo lugar de la 
lista. 
 

COFECE INVESTIGA A EMPRESAS 
FERROVIARIAS POR CONEXIONES 
 

La Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) inició este lunes una 
investigación con el fin de determinar si 
existen o no condiciones de competencia 
efectiva en los servicios de interconexión de 
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las empresas del negocio de transportación 
ferroviaria en México. 
 

Los servicios de interconexión comprenden el 
intercambio de equipo ferroviario entre los 
concesionarios para que la transportación de 
mercancías se pueda realizar si el trayecto 
implica la infraestructura de dos o más 
empresas. 
 

El derecho de arrastre se concede a una 
empresa para que sus locomotoras y su 
tripulación puedan ser manejados en las vías 
férreas de otro concesionario. 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADO UNIDOS 
 

PRECIOS DE IMPORTACIONES EN EU 
CAEN POR PRIMERA VEZ EN 6 MESES 
 

Los precios de las importaciones 
estadounidenses cayeron en agosto por 
primera vez en seis meses debido a bajas en 
los costos del petróleo y los alimentos, lo que 
apunta a un clima inflacionario débil que 
podría alentar a la Reserva Federal (Fed) a 
mantener las tasas estables la próxima 
semana. 
 

El Departamento de Trabajo dijo este 
miércoles que los precios de las importaciones 
retrocedieron un 0.2 por ciento el mes 
pasado, después de un alza en julio del 0.1 
por ciento, que se mantuvo sin cambios. 
 

PRECIOS AL PRODUCTOR EN EU CAEN 
POR COSTOS DE PRODUCTOS 
ENERGÉTICOS 
 

El Departamento de Trabajo dijo este jueves 
que la lectura sin cambios en el índice de 
precios al productor (IPP) para demanda final 
del mes pasado siguió a una caída del 0.4 por 
ciento en julio.  
 

En los 12 meses a agosto, el IPP permaneció 
estable tras caer un 0.2 por ciento en julio. 
 

INVENTARIOS DE EMPRESAS EN EU 
PERMANECEN ESTABLES EN JULIO 
 

Los inventarios de empresas estadounidenses 
se mantuvieron estables en julio debido a una 
caída de las existencias de minoristas, lo que 
sugiere que podría ser moderado el impulso 
de las inversiones en inventarios al 
crecimiento económico del tercer trimestre. 
 

El Departamento de Comercio informó el 
jueves que la lectura plana de los inventarios 
tuvo lugar tras un incremento no revisado de 
0.2 por ciento en junio. 
 

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

Los inventarios de petróleo en Estados Unidos 
crecieron la semana pasada debido a un 
fuerte aumento de las importaciones, en 
tanto, los de gasolina bajaron y los de 
destilados subieron, mostró el martes un 
reporte del Instituto Americano del Petróleo. 
 

Los inventarios de petróleo aumentaron en 
1.4 millones de barriles en la semana al 9 de 
septiembre, a 514.7 millones de barriles, 
frente a expectativas de analistas que 
anticipaban un incremento de 3.8 millones de 
barriles. 
 

SUDAMÉRICA 
 

BRASIL ABRE A LA IP SUS AEROPUERTOS 
Y CARRETERAS 
 

El Gobierno de Brasil anunció este martes un 
plan para privatizar compañías y licitar las 
operaciones de aeropuertos, autopistas y 
redes ferroviarias entre otros proyectos, en 
un intento por atraer inversiones y apuntalar 
la recuperación económica. 
 

CONTINENTE EUROPEO 
 

INFLACIÓN DE REINO UNIDO FUE 
MENOR A LA ESPERADO EN AGOSTO 
 

La inflación británica se mantuvo estable en 
agosto, lo que mantiene la posibilidad de otro 
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recorte de las tasas de interés del Banco de 
Inglaterra a pesar del gran aumento de los 
costos de las materias primas tras la votación 
de junio a favor de abandonar la Unión 
Europea. 
 

La tasa anual de inflación de precios al 
consumidor no varió y permaneció en el 0.6 
por ciento en agosto, en comparación con la 
previsión de los economistas de un 
incremento a un 0.7 por ciento, dijo este 
martes la Oficina Nacional de Estadísticas 
(ONS, por sus siglas en inglés). 
 

BANCO DE INGLATERRA VALORA BAJAR 
AÚN MÁS SUS TASAS, PESE A MENOR 
IMPACTO DEL BREXIT 
 

El  Banco de Inglaterra dijo este jueves que 
seguía siendo probable que recorte las tasas 
de interés a un nivel más cercano a cero más 
adelante este año, pese a que el impacto 
inicial del Brexit sobre la economía británica 
parece haber sido menos severo a lo que se 
esperaba el mes pasado. 
 

Los nueve funcionarios encargados de fijar las 
tasas votaron unánimemente en su decisión 
de mantener la tasa de interés en su nuevo 
mínimo histórico de 0.25 por ciento, el nivel 
más bajo en los 322 años de historia del 
Banco de Inglaterra (BoE, por su acrónimo en 
inglés). 
 

ESPAÑOLA INECO SE ADJUDICA 
PROYECTO EN AMPLIACIÓN DE LÍNEA 12 
 

La empresa Ineco, dependiente del Ministerio 
de Fomento de España y a través de su filial 
mexicana, Inecomex, llevará a cabo la 
dirección, coordinación y control de la 
ampliación de 4 kilómetros de la línea 12 del 
metro de la Ciudad de México en el tramo 
Mixcoac-Observatorio. 
 

Ineco ya ha acometido otros proyectos en el 
país azteca, entre los que se encuentran la 
asistencia técnica a la concesión de la línea 

Buenavista-Cuautitlán para Ferrocarriles 
Suburbanos y la elaboración de los planes 
maestros de desarrollo de 12 aeropuertos del 
Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP). 
 

CONTINENTE ASIÁTICO 
 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y VENTAS 
MINORISTAS DE CHINA CRECEN EN 
AGOSTO 
 

La producción industrial de China creció en 
agosto a su ritmo más acelerado en cinco 
meses, luego de que la demanda de productos 
que van desde el carbón a los automóviles 
repuntó gracias a un mayor gasto del 
Gobierno y a un auge del crédito y del sector 
inmobiliario. 
 

La producción industrial aumentó un 6.3 por 
ciento en agosto, sorprendiendo a los 
analistas que esperaban un crecimiento de un 
6.1 por ciento. La producción se incrementó 
un 6.0 por ciento en julio. 
 

Fuente: El Financiero. 
 
 


