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Informe económico: Los empleos aumentan y los salarios 
aumentan en la industria manufacturera en junio 

El empleo en el sector manufacturero aumentó en 15.000 en junio y, en la primera 
mitad del año, el sector sumó 87.000 empleados. Quedaron 481.000 empleados de 
fabricación menos en relación con los niveles previos a la pandemia. El empleo no 
agrícola en nómina aumentó en 850.000 trabajadores en junio, impulsado por la 
reapertura de la economía, especialmente en el ocio y la hostelería. 
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El aumento de la producción de cartón para contenedores no es 
suficiente para mantener bajos los precios 

Datos recientes de la Asociación Estadounidense de Bosques y Papel sugieren que la 
industria del cartón para contenedores está produciendo cerca de su capacidad total, ya 
que la tasa de operación para las empresas de cartón fue del 98,4% en marzo (un 
aumento del 2,8% interanual), según un comunicado de Terry Webber, el ejecutivo de 
la asociación, director de embalaje. 

  

Socios de AICC México recibirán precios 
especiales para SuperCorrExpo 

 

  

https://sinerggia.us13.list-manage.com/track/click?u=845fe89f8ee7436fd309d54c5&id=5f6635ae4d&e=f0cf49af70
https://sinerggia.us13.list-manage.com/track/click?u=845fe89f8ee7436fd309d54c5&id=5f6635ae4d&e=f0cf49af70
https://sinerggia.us13.list-manage.com/track/click?u=845fe89f8ee7436fd309d54c5&id=8db0bec4db&e=f0cf49af70
https://sinerggia.us13.list-manage.com/track/click?u=845fe89f8ee7436fd309d54c5&id=8db0bec4db&e=f0cf49af70
https://sinerggia.us13.list-manage.com/track/click?u=845fe89f8ee7436fd309d54c5&id=ceab1c43e4&e=f0cf49af70


La escasa capacidad en las líneas navieras trae tarifas récord y 
retrasos 

Los minoristas estadounidenses enfrentan precios altos y luchan por el escaso espacio 
en los barcos antes de la temporada de compras navideñas. 

  

Bio Pappel anuncia la expansión de inversiones en Estados Unidos 

Expansión de las inversiones en Estados Unidos. Bio-Pappel anuncia la propiedad del 
100% de US Corrugated, planea una nueva corrugadora en Dallas y un crecimiento 
continuo en los Estados Unidos. 
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Smurfit Kappa adquiere operaciones en México, fortaleciendo su 
oferta de clientes. 

 

  

  

Volumen de comercio global desaceleró a 0.5% en abril 

La ralentización se debió al estancamiento en los intercambios de regiones como 
Norteamérica y Latinoamérica, que lastraron el dinamismo de Asia, informó la Oficina 
de Análisis de Política Económica de Países Bajos. 

  

México puede convertirse en potencia de vacunas según Birmex 
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Para julio se prevé el envase de 90 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, 
sumado a las CanSino y AstraZeneca, que se envasan en el país azteca. Además, sigue 
en marcha la fabricación de la vacuna nacional. 

  

Por covid-19 retrasarán el pago de sus deudas 25% de los 
micronegocios 

Al corte del primer trimestre del 2021 todavía se siente el impacto de la crisis sanitaria 
de la Covid-19 en el ámbito empresarial. Las empresas más grandes han tenido 
mayores afectaciones pero los pequeños negocios son las unidades que enfrentan una 
recuperación más compleja. 
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