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ECONOMÍA NACIONAL
INDICADORES MACROECONÓMICOS
CONFIRMAN INDICADORES ‘FRENO’ EN
LA ECONOMÍA
El indicador coincidente, que tiene la misión
de delinear el estado actual de la economía en
general, reportó un valor de 99.90 puntos en
mayo. Además de ser inferior al valor de
tendencia de largo plazo, presentó una
disminución de 0.02 puntos respecto al mes
previo, con lo que reportó su décima baja de
manera consecutiva.
El indicador adelantado, que anticipa el rumbo
del indicador coincidente, se posicionó en los
99. 43 puntos en junio, 0.03 puntos menos
que el mes anterior. Así, este componente
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acumuló 21 meses de descensos, según los
datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
CONSUMIDORES
SON
PESIMISTAS
SOBRE EL FUTURO DE LA ECONOMÍA
El Índice de Confianza del Consumidor (ICC)
cayó en julio por sexto mes consecutivo y fue
afectado principalmente por la perspectiva
futura que los hogares tienen de la situación
economía del país para el próximo año.
El factor que más incertidumbre genera a los
consumidores es la situación económica
esperada para el país el próximo año, que se
desplomó en 11.4 por ciento, según las cifras
del INEGI.
REMESAS REPORTAN MAYOR ALZA EN
UNA DÉCADA
Al concluir el primer semestre de 2016 los
flujos de remesas totalizaron 8.9 por ciento
más que en la primera mitad del año pasado,
dato que apunta el mayor crecimiento para un
periodo similar en estos ingresos en 10 años.
Con un total
dólares, las
enviaron al
expansión en
2006.

de 13 mil 156 millones de
remesas familiares que se
país registraron su mayor
un primer semestre desde

CAE INVERSIÓN PRODUCTIVA POR
DÓLAR Y RECORTE AL GASTO PÚBLICO
El incremento del dólar y la reducción en el
gasto público son los factores que han
inhibido este gasto, según los analistas.
El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) informó que la inversión
fija bruta retrocedió 0.1 por ciento a tasa
anual durante mayo, en las cifras ajustadas
por estacionalidad. Con esto el indicador
sumó dos meses en contracción.

BOFA
REDUCE
PRONÓSTICO
DE
CRECIMIENTO DE MÉXICO PARA 2016
Bank of America redujo su pronóstico para el
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
de México en 2016 a un 1.9 por ciento, desde
una estimación previa de 2.3 por ciento,
porque espera una débil demanda externa y
políticas monetarias y fiscales de menor
apoyo, según un reporte divulgado este
jueves.
EL IMPUESTO A GASOLINAS SUPERA
META PROYECTADA
El Impuesto Especial Sobre Producción y
Servicios (IEPS) federal que se cobra a las
gasolinas, superó la meta de recaudación
proyectada para el primer semestre por 38
mil millones pesos, lo que representa dos
terceras partes del monto faltante por
ingresos petroleros que fue de 61 mil millones
de pesos, según información de la Secretaría
de Hacienda (SHCP).
El monto recaudado de enero a junio de este
año fue de 130 mil 704 millones de pesos, lo
que también representó un crecimiento de
25.6 por ciento en términos reales respecto a
lo recaudado en el mismo periodo del año
pasado. También lo que llegó a las arcas
representa el 71 por ciento del total que se
prevé recaudar en el año, equivalente a 184
mil 438 millones de pesos.
SERVICIO
NACIONAL
DE
EMPLEO
REDUCE RITMO PARA COLOCAR
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, el
SNE ha atendido en lo que va de la actual
administración a casi 18 millones de
buscadores de empleo y ha colocado a 4.8
millones en un puesto de trabajo.
En lo que va de 2016, el SNE ha brindado
atención a 2 millones 658 mil solicitantes y
colocado en un empleo a más de 637 mil de
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ellos, es decir, una tasa de colocación de 24
por ciento.
RESERVAS
INTERNACIONALES
REGISTRAN EL MAYOR INCREMENTO EN
DOS MESES
El saldo de las reservas internacionales de la
economía reportó un incremento de 284
millones de dólares al concluir la semana del
25 al 29 de julio de 2016.
El saldo de la cuenta alcanzó 177 mil 389
millones de dólares al cierre de la semana, su
mayor nivel desde el ocho de julio pasado.
TRANSPORTE, EDUCACIÓN Y
CON MÁS RECORTES EN 2016

SALUD,

Transporte, Educación y Salud fueron las
dependencias más castigadas en el año, como
parte de los ajustes preventivos al gasto
público, y derivados de la baja en los ingresos
petroleros y la salida del Reino Unido de la
Unión Europea.
La
Secretaría
de
Comunicaciones
y
Transportes (SCT) sumó un recorte de 14 mil
428 millones de pesos, la de Educación
Pública (SEP) 10 mil 160 millones de pesos y
la Secretaría de Salud (SS) tuvo un ‘apretón’
de 8 mil 562 millones de pesos, las tres
dependencias tuvieron caídas en el gasto en
febrero por el recorte de 132 mil 363 millones
de pesos por la falta de ingresos petroleros, y
también en junio como parte de un ajuste de
31 mil 715 millones de pesos a causa del
Brexit, señaló el informe de las Finanzas
Públicas del segundo trimestre.
VENTAS DE AUTOS ESTIMULAN A LA
INDUSTRIA ASEGURADORA
Según datos de la Comisión Nacional
Seguros y Fianzas (CNSF), la venta
seguros en el primer trimestre reportó
crecimiento de 13.7 por ciento al alcanzar
mil 700 millones de pesos en emisión
primas.

de
de
un
22
de

El avance se encuentra por arriba del
desarrollo que el sector presentó en el mismo
lapso del 2015, cuando las ventas de estos
seguros crecieron 2.2 por ciento.
AFILIAR A ESTUDIANTES CUESTA AL
IMSS 8.3 MDP, A JUNIO DE ESTE AÑO
El Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) reportó a junio la afiliación de 6
millones 603 mil 293 estudiantes de
instituciones públicas de nivel medio superior
y superior, que representan un costo de 8
millones 320 mil pesos diarios por cuotas de
afiliación, de acuerdo con la fórmula que
emplea el instituto para el cálculo de la cuota
diaria por estudiante afiliado.
Datos de Seguro Social muestran que el año
pasado se atendieron 900 mil consultas en
total para el sector de estudiantes y 42 mil
cirugías. En el instituto se otorgan alrededor
de 500 mil consultas diarias. Es decir que la
demanda de los estudiantes de consultas en
un año es la que el IMSS tiene en dos días.
PRECIO DE LA PLATA HA ALCANZADO SU
PISO: FRESNILLO
Fresnillo, que produce plata y oro en seis
minas en México, reportó un incremento de
49 por ciento en sus ganancias estructurales
del primer semestre a 474 millones de
dólares, gracias a una mayor producción y a
los altos precios del oro.
Las acciones de la compañía subieron un 1.6
por ciento en la Bolsa de Londres a mil 953
peniques, cerca del nivel más alto en el índice
británico FTSE.
CIRCUITO
EXTERIOR
MEXIQUENSE
LIDERA TRÁFICO EN AUTOPISTAS
El Circuito Exterior Mexiquense, que opera
OHL México, lideró el tráfico promedio diario
anual de 2015, con 282 mil coches que
circulan diariamente por él, un incremento de
10.4 por ciento, con respecto a 2014, de
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acuerdo con la calificadora Fitch, con una
muestra de 31 autopistas de cuota que
integran su portafolio.
COFECE SANCIONA A MITSUBISHI Y
DENSO POR PRÁCTICAS MONOPÓLICAS
La
Comisión
federal
de
Competencia
Económica (Cofece) sancionó a Mitsubishi
Heavy Industries (MHI) y Denso Corporation
(Denso) por un total de 72 millones de pesos.
El castigo es porque cometieron una práctica
monopólica absoluta consistente en el
intercambio de información comercial sensible
con el objeto y efecto de manipular el precio
de compresores para aire acondicionado de
automóviles, explicó el regulador este lunes
en un comunicado.
La Cofece explicó que cada empresa fue
sancionada con 36 millones 17 mil pesos, cifra
que en conjunto suma los 72 millones de
pesos.
OTROS TEMAS DE INTERÉS
REDUCEN TIEMPO DE ESPERA
CARGAS EN CRUCE FRONTERIZO

PARA

Gil Kerlikowske, de la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP
por sus siglas en inglés), y su contraparte
mexicano, Ricardo Treviño, señalaron el
jueves durante una conferencia de prensa en
Nogales, Arizona, que los tiempos de espera
para algunos transportes de carga que van de
México a Estados Unidos se redujeron de
entre tres y cuatro horas a tan solo 25
minutos.
El programa piloto que comenzó la semana
pasada incluye únicamente a los camiones
inscritos en un programa especial anti
terrorista que les permite pasar por
inspecciones expeditas.

EL SECTOR AEROESPACIAL QUERETANO,
EN LA MIRA DE WASHINGTON
Las empresas del sector aeroespacial en
Washington
significan
una
oportunidad
potencial para la proveeduría por parte de las
compañías de Querétaro, sobre todo en los
niveles Tier 1 y 2, comentó Fernando Paz
Pous, consejero Comercial de ProMéxico en
Seattle.
De acuerdo con el representante comercial,
existen más de mil 450 empresas ancladas a
dicho sector en Washington, lo cual permite
establecer un proceso de vinculación con la
industria de Querétaro y la región, dadas sus
condiciones competitivas.
LAS MEDALLAS OLÍMPICAS DE RÍO 2016
SON LAS MÁS GRANDES Y PESADAS
Sin embargo no son las de mayor valor, ya
que por los máximos precios del oro
alcanzados en 2012, la de las olimpiadas de
Londres continúan siendo las más valiosas,
incluso que las de 1912, cuando fue la última
vez que fueron hechas totalmente de oro
sólido.
Datos del Consejo Mundial del Oro señalan
que las medallas para los juegos de este año
tienen un diámetro de 85 mm en cada metal,
ya sea oro, plata y bronce y pesan 500
gramos.
Son las más grandes y pesadas en la historia.
De acuerdo a su composición en 92.5 por
ciento de Plata; 6.16 por ciento de cobre y
1.34 por ciento de oro, su precio es de 565
dólares.
‘BLINDAN’ FRUTAS A FIN DE EVITAR
PÉRDIDAS DE HASTA 40%
Las frutas, como el plátano, suelen tener
hasta 50 aplicaciones de agroquímicos desde
que fueron sembrados hasta que se
cosecharon, lo que podría sonar perturbador,
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aunque en realidad se hace para blindar a la
planta contra posibles enfermedades.

hoy jueves el Departamento de Trabajo. El
dato de la semana previa no fue revisado.

Su uso está regulado en México por el Servicio
Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad
Alimentaria (Senasica) que estableció una
lista de agroquímicos permitidos y el rango de
dosis y residuos de estas sustancias en los
frutos cosechados para asegurar la inocuidad
del producto.

GASTO DEL CONSUMIDOR EN EU SUPERA
EXPECTATIVAS EN JUNIO

A nivel mundial son un negocio jugoso para
firmas como Syngenta, Bayer, Dupont y
Monsanto pues se estima que para el 2020 el
mercado de agroquímicos alcanzará un valor
de 250 mil millones de dólares, de acuerdo
con la agencia Markets and Markets.
PROFEPA LEVANTA CLAUSURA EN 18
VERIFICENTROS DE LA MEGALÓPOLIS
La Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) ha levantado hasta ahora
la clausura a 87 líneas de medición en 18
verificientros inspeccionados durante el
primer mes del Programa de Vigilancia a
Centros de Verificación.
ECONOMÍA INTERNACIONAL
ESTADO UNIDOS
SECTOR PRIVADO DE EU CREA 179 MIL
EMPLEOS EN JULIO
Los empleadores privados en Estados Unidos
crearon 179 mil puestos de trabajo en julio,
más de lo que se esperaba, mostró este
miércoles el informe de un procesador de
nóminas.
SUBSIDIO POR DESEMPLEO EN EU SUBE
LEVEMENTE;
SIGUE
EN
BUENA
TENDENCIA
Los pedidos iniciales de beneficios estatales
por desempleo aumentaron en tres mil, a una
cifra desestacionalizada de 269 mil, en la
semana que terminó el 30 de julio, informó

El Departamento de Comercio dijo este
martes que el gasto de los consumidores (que
representa más de dos tercios de la actividad
económica de Estados Unidos) se incrementó
un 0.4 por ciento en junio, luego de un avance
similar en mayo.
GASTO EN CONSTRUCCIÓN DE EU, EN
MÍNIMO DE UN AÑO EN JUNIO
Los gastos en construcción retrocedieron 0.6
por ciento a su nivel más bajo desde junio de
2015, tras una revisión alcista a una caída de
0.1 por ciento en mayo, informó hoy lunes el
Departamento de Comercio. Las erogaciones
en construcción subieron 0.3 por ciento
comparado con un año atrás.
PEDIDOS A FÁBRICAS DE EU CAEN EN
JUNIO
Los nuevos pedidos de bienes a fábricas de
Estados Unidos cayeron por segundo mes
consecutivo en junio por la debilidad de la
demanda de equipos de transporte y bienes
de capital, pero los signos de estabilización en
el gasto empresarial ofrecen cierta esperanza
para las atribuladas industrias.
El Departamento de Comercio de Estados
Unidos dijo este jueves que los nuevos
pedidos
de
bienes
manufacturados
disminuyeron un 1.5 por ciento, después de
que el dato fuera revisado a una caída de 1.2
por ciento en mayo.
DÉFICIT COMERCIAL DE EU SUBE POR
MAYORES PRECIOS DEL PETRÓLEO
El Departamento de Comercio dijo este
viernes que la brecha comercial subió un 8.7
por ciento a 44 mil 500 millones de dólares en
junio, el déficit más grande desde agosto de
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2015. El déficit de mayo fue revisado
levemente a la baja a 41 mil millones de
dólares.
Junio fue el tercer mes consecutivo en
registrar incrementos en el déficit.
SUDAMÉRICA
JO NO IMPULSARÁN A LA ECONOMÍA DE
BRASIL
Es improbable que los Juegos Olímpicos de
Río 2016 den un gran impulso a la economía
de Brasil, anticiparon los especialistas de la
firma Capital Economics en un reporte
liberado ayer.
Hay dos razones para esto. En primer lugar,
cualquier impulso económico a los países
anfitriones es típicamente dominado por otros
factores más importantes. Y en segundo
lugar, en la medida en que hay un impulso,
gran parte de él tiende a aparecer antes en la
forma de un mayor gasto en infraestructura,
lo que limita cualquier repunte en el
crecimiento del PIB durante y después de los
Juegos.
VENEZOLANOS DESPLAZAN A EU CON
MÁS PERMISOS PARA TRABAJAR EN
MÉXICO
Estados
Unidos
históricamente
se
ha
destacado por ser el país cuyos ciudadanos
obtienen más permisos para trabajar en
México, sin embargo, en junio pasado, por
primera vez, llegaron al país más venezolanos
con un permiso para trabajar.
Datos del Instituto Nacional de Migración
(INM) revelan que en junio pasado llegaron a
trabajar a México mil 183 venezolanos con un
estatus de residentes temporales, esto
representa un aumento de 20 por ciento
respecto de un mes antes, pues en mayo
vinieron a trabajar 981 personas de ese país.

CONTINENTE EUROPEO
SALIDAS DE DINERO EN RU POR BREXIT,
MAYORES A LAS DE LA CRISIS EN 2008
De acuerdo con los datos revelados por The
Investment Association, los inversionistas
minoristas sacaron en junio 3 mil 500 millones
de libras esterlinas de los fondos de inversión
del Reino Unido.
Esa cifra es sustancialmente mayor que
durante el peor mes durante la crisis
financiera, cuando los inversionistas sacaron
561 millones de libras en enero de 2008. Tras
el colapso de Lehman Brothers, los
inversionistas retiraron 493 millones de libras
de los fondos de inversión del Reino Unido en
octubre de 2008.
INFLACIÓN DE PAÍSES DE
REPUNTA A 0.9% EN JUNIO

LA

OCDE

La inflación anual en la zona de la
Organización para Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE), aumentó ligeramente en
junio en 0.9 por ciento, comparado con el 0.8
por ciento de mayo por una reducción a
menor ritmo en los precios de la energía,
señala el reporte mensual de la organización
este martes.
AJUSTE DEL REINO UNIDO AL BREXIT
SERÁ DIFÍCIL: BANCO DE INGLATERRA
El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark
Carney, dijo este jueves que la votación
británica a favor de abandonar la Unión
Europea marcó un "cambio de régimen" para
la economía y agregó que ajustarse a esta
nueva realidad sería difícil.
La política monetaria no puede por sí sola
compensar inmediata o completamente el
impacto de la votación por el Brexit, señaló
Carney en declaraciones luego de que el BoE
recortó las tasas de interés a un nuevo
mínimo récord de 0.25 por ciento y reinició su
programa de compra de bonos.
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SECTOR SERVICIOS DEL REINO UNIDO
SUFRE SU MAYOR CONTRACCIÓN DESDE
2009

Fuente: El Financiero.

Markit dijo que el Índice de Gerentes de
Compras (PMI por sus siglas en inglés) cayó a
47.4 en julio desde 52.3 en junio, una cifra
menor a 50 indica que hay contracción.
El resultado de la medición no había sido tan
bajo desde marzo de 2009, cuando el BoE,
como se conoce al banco central por sus siglas
en inglés, rebajó su tasa de interés a un
mínimo histórico y comenzó con su programa
de flexibilización cuantitativa para ayudar a la
economía.
CONTINENTE ASIÁTICO
JAPÓN OPTA POR ESTÍMULO FISCAL AL
NO ALCANZAR METAS
El Gabinete aprobó el martes un paquete de
gasto y préstamo de 28 billones de yenes
(275 mil millones de dólares), que incluye 4.6
billones de yenes de gasto este año y apenas
menos de 3 billones de yenes más adelante.
El Gobierno completó su plan días después de
que el banco central adoptara un modesto
aumento de su propio plan de estímulo.
MINISTRO
FINANZAS
DE
TRABAJARÁ
CON
EL
BOJ
APUNTALAR CRECIMIENTO

JAPÓN
PARA

El ministro de Finanzas japonés, Taro Aso,
dijo el viernes que el gobierno trabajaría con
el banco central del país para utilizar todas las
herramientas de política para apoyar el
crecimiento, prestando atención a los riesgos
planteados por la economía mundial.
La
economía
de
Japón
continúa
recuperándose moderadamente pese a cierta
debilidad, aseguró Aso a periodistas tras una
reunión del gabinete, apuntando a riesgos
como una desaceleración en China y otros
mercados emergentes y la decisión británica
de abandonar la Unión Europea.
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