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ECONOMÍA NACIONAL
INDICADORES MACROECONÓMICOS
MÉXICO
REGISTRA
EN
MAYO
LA
INFLACIÓN MÁS BAJA EN LA HISTORIA:
INEGI
CIUDAD DE MÉXICO.- La inflación en mayo
se ubicó en 2.88 por ciento anual, la más
baja en la historia del país desde al menos
1970, año desde el que el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi) tiene
registro.
En su lectura mensual, los precios al
consumidor durante el quinto mes del año
bajaron 0.50 por ciento, la caída más
profunda desde mayo de 2011, debido
principalmente a bajas en los precios de la
electricidad, con una variación mensual de 23.30 por ciento; huevo, con una baja de
12.27 por ciento; y el jitomate, con un
retroceso de 12.58 por ciento.
La inflación subyacente, que se considera un
mejor parámetro porque elimina del Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) los
bienes y servicios cuyos precios son más
volátiles, fue de 0.12 por ciento, la más baja
desde enero de este año cuando cayó 0.03
por ciento, lo que llevó al dato anual al 2.33
por ciento.
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL REPUNTA
1.12 POR CIENTO EN ABRIL, EN LÍNEA
CON EL CONSENSO
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La actividad industrial en México creció 1.12
por ciento anual en abril, impulsada por el
alza de la manufactura, la construcción y la
generación, trasmisión y distribución de
energía eléctrica, suministro de agua y de
gas por ductos.
Cifras ajustadas por estacionalidad del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI),
indican
que
la
industria
manufacturera y la construcción reportaron
avances anuales de 3.82 por ciento y 5.46
por ciento, respecto a abril de 2014.
LIDERA NAYARIT CRECIMIENTO EN LA
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
Con una variación anual de 25 por ciento,
Nayarit reportó la mayor alza en el Índice de
volumen físico de la actividad industrial,
seguido de Querétaro y Chihuahua, con
avances de 19 y 13.8 por ciento,
respectivamente.
Por su parte, la industria en Querétaro
acumuló su sexto mes consecutivo con tasas
de crecimiento superiores al 13 por ciento y
una racha de catorce meses con variaciones
positivas, según los registros del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
MÉXICO
DERRIBA
PRODUCCIÓN
ENERGÉTICA ALCISTA DE LA OCDE
La producción de petróleo de los países de la
Organización
para
la
Cooperación
y
Desarrollo Económicos (OCDE) creció 8.9 por
ciento en 2014, sin embargo México no
aportó a este promedio dado que su
producción decreció 3.2 por ciento.
Lo mismo sucedió a nivel de la oferta de toda
la energía primaria generada por el mundo,
pues los países de la OCDE aportaron 80 por
ciento de toda la oferta de energía primaria
en el mundo, sin que México creciera en este
rubro, de acuerdo con el Reporte Estadístico
de BP del año 2014.

SALARIO
CONTRACTUAL
4.3% A MAYO

AUMENTÓ

En los primeros cinco meses de 2015 el
salario contractual, ligado a las empresas
con trabajadores sindicalizados o bajo un
contrato colectivo, registró un aumento
promedio de 4.3 por ciento nominal en la
jurisdicción federal, indica el reporte
mensual de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS).
Los datos de la STPS muestran que, en
términos nominales, el salario contractual
reportado para los primeros cinco meses del
año es mayor al 4.2 por ciento promedio
registrado para igual lapso de 2014, pero
ligeramente menor al 4.4 por ciento
promedio observado en 2013.
PRODUCCIÓN DE ORO GANA PESO EN LA
ECONOMÍA MUNDIAL
La explotación y producción de oro
representa una fuente importante de
ingresos para los países y su contribución
global prácticamente se multiplicó en siete
veces entre el 2000 hasta el 2013 con un
aporte de 171 mil 600 millones de dólares.
Según el reporte "Impactos económicos y
sociales de la Minería del Oro", publicado por
el Consejo Mundial del Oro, las compañías
mineras son la mayor fuente de ingresos y
crecimiento, con un importante papel en el
apoyo del desarrollo socio económico
sostenido de los países.
VENTA DE SUBCOMPACTOS,
MEJOR NIVEL DE 11 AÑOS

EN

SU

La venta de autos subcompactos ganó
potencia durante el periodo enero-mayo del
2015 y alcanzó su mejor nivel de los últimos
11 años. En este lapso se comercializaron
184 mil 55 unidades, una cifra 33 por ciento
superior a la registrada en igual periodo de
2014.
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De acuerdo con la Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores (AMDA), las
marcas que han aprovechado mejor este
momento son General Motors, con el Aveo;
VW, con el Vento; Nissan, con el Tsuru y
March; y GM, con el Spark, los cuales
representaron 60 por ciento de las ventas
durante el periodo.

LAS AUTOMOTRICES DETONAN BOOM
INMOBILIARIO EN EL BAJÍO
La zona del Bajío atraviesa por un boom en
la construcción de parques industriales,
detonado por la llegada de plantas
automotrices a la región.
Entre 2011 y 2015, el crecimiento fue
mayor, pues la edificación aumentó casi 5
veces: al cierre del primer trimestre de
2015, en la zona del Bajío se alcanzaron
niveles de construcción de hasta 1.2 millones
de metros cuadrados, superando los 210 mil
metros cuadrados del primer cuarto del
2011.

PEMEX DESCUBRE 4 CAMPOS DE CRUDO
EN LITORAL DE TABASCO
Pemex encontró cuatro nuevos campos
petroleros en el Litoral de Tabasco y cerca
del complejo Cantarell, que en conjunto
producirán
aproximadamente
200
mil
barriles diarios más de crudo.
La producción empezará dentro de 16 meses
aproximadamente y se espera alcanzar una
plataforma de producción estable veinte
meses después.
Los nombres de los campos son Batsil-1,
Xikin-1, Cheek-1 y Esah-1.
La producción incremental de petróleo
representará casi una adición de 10 por
ciento a la extracción actual total del país.
GANA EL
MÍNIMO

PESO

1.97%

DESDE

SU

De acuerdo con el cierre oficial del banco
central mexicano, la cotización spot del
mercado de mayoreo se colocó al cierre en
15.4045 unidades a la venta.
El balance del día es positivo para el peso,
con una gaanncia de 5.75 centavos,
equivalente a 0.37 por ciento.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
SCT PERCIBE BENEFICIOS A DOS AÑOS
DE REFORMA EN TELECOM
A dos años de la entrada en vigor de la
reforma constitucional en materia de
telecomunicaciones, México dio un paso
firme para consolidar su crecimiento futuro,
aseguró la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT).
Agrega que la competencia y precios más
bajos inciden en la penetración del servicio
de banda ancha inalámbrica. Ésta se duplicó
de diciembre de 2012 a septiembre de 2014
al llegar a 44.3 suscriptores por cada 100
habitantes.
SCT
DEFINIRÁ
ESTE
AÑO
AEROPUERTOS QUE VENDERÁ

LOS

Antes de que concluya el 2015, la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT)
anunciará cuáles serán los aeropuertos
administrados por Aeropuertos y Servicios
Auxiliares (ASA) que han alcanzado el grado
de madurez suficiente en el flujo de
pasajeros, para permitir el acceso a capital
privado.
NUEVO
AICM
SE
LICITARÁ
PAQUETES DE ESPECIALIDADES

POR

La
Secretaría
de
Comunicaciones
y
Transportes (SCT) informó que de acuerdo
con las mejores prácticas internacionales
para la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (AICM)
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realizará paquetes de licitaciones divididos
por especialidades.
A finales de junio o inicios de julio, el
funcionario previó que anunciarán el
esquema principal y el paquete más
importante
para
que
las
empresas
mexicanas
tengan
la
posibilidad
de
analizarlos.

OTROS TEMAS DE INTERÉS
APRECIACIÓN DEL DÓLAR, UN RIESGO
PARA LAS ECONOMÍAS EMERGENTES
El Banco Mundial consideró preocupante que
un vasto número de estas economías
cuentan con deuda soberana adquirida en
dólares y que una depreciación profunda de
sus monedas podría ponerlos en una
situación difícil para el pago de las mismas.
La apreciación creciente por la que atraviesa
el dólar presenta riesgos para estos países,
puesto
que
puede
afectar
su
nivel
inflacionario, al tener que importar a un
precio más elevado. Aunado a lo anterior, un
alza en las tasas de Fed podría crear la
tormenta perfecta, pues significaría una
menor entrada de divisas.
ECONOMÍA INTERNACIONAL
ESTADOS UNIDOS
ANTICIPAN ANALISTAS UN TIPO DE
CAMBIO MÁS DÉBIL PARA EL CIERRE DE
ESTE AÑO
El aumento en las tasas de interés en la
deuda soberana global y la volatilidad
externa podrían seguir presionando al tipo
de cambio, por lo que algunos analistas
esperan que al cierre de este año supere los
16 pesos.
El dólar hiló su tercera semana consecutiva
al alza, al pasar de 15.40 a 15.71 pesos,
superando el máximo previo de 15.67 de
marzo.

El Departamento de Trabajo de ese país
informó que durante mayo se crearon 280
mil nuevas plazas de trabajo. La cifra superó
notablemente las 226 mil que pronosticó el
mercado, lo que fortalece la probabilidad de
que la Reserva Federal de Estados Unidos
eleve la tasa de interés en este año.
ESTADOS
UNIDOS
INCREMENTA
CONSUMO DE PETRÓLEO EN MAYO
El indicador registró un desliz de 2.75 por
ciento, lo que significa que durante mayo
reportó un descenso de 13.5 millones de
barriles (mb) desde su máximo histórico
ubicado en 491 mb y registrado el pasado 24
de abril.
A la par de la reducción en los inventarios, la
producción subió a 9.42 millones de barriles
diarios (mbd), más las importaciones que
promediaron un total de 7.02 mbd durante
mayo.
LOS DATOS DE EMPLEO PRESIONAN A
LA FED
Laos datos de creación de empleos en
Estados Unidos durante el último mes por un
monto de 280 mil, sugirió que la
desaceleración de la economía del primer
trimestre habría sido sólo temporal.
La
contracción
de
la
economía
estadounidense en el primer trimestre del
año llevó a algunos miembros de la Fed, y
también a especialistas, a aplazar sus
expectativas de un aumento en las tasas de
interés para finales de este año o hasta
principios del 2016, desde las previsiones
iniciales de una modificación a mediados de
este 2015.

CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE EU
SUBE MÁS DE LO PREVISTO
NUEVA YORK. La confianza del consumidor
de Estados Unidos subió más de lo previsto
en junio, mostró un sondeo divulgado del
viernes.
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La medición preliminar del índice general de
la
confianza
del
consumidor
de
la
Universidad de Michigan para junio arrojó un
dato de 94.6, un alza desde la cifra de 90.7
el mes anterior.
PRECIOS
AL
PRODUCTOR
EN
EU
REGISTRAN SU MAYOR AVANCE DESDE
2012
WASHINGTON.- Los precios al productor de
Estados Unidos registraron en mayo su
mayor incremento en más de dos años y
medio dado que el costo de la gasolina y los
alimentos creció, sugiriendo que la tendencia
a la baja de los precios impulsada por el
petróleo se aproxima a su final.

Dichas señales serían suficientes para que en
el segundo trimestre del año vuelva a
registrar avances en el PIB, y posiblemente
revierta la desaceleración.
En el primer trimestre de 2015 el PIB de la
nación asiática fue de 7 por ciento
anualizado, una baja de 0.3 puntos
porcentuales, desde su previo de 7.3
porciento.
Sin embargo, las previsiones de Bloomberg
ligan tres meses de alzas en la estimación
del PIB chino (marzo, abril y mayo).
IRÁN BOMBEARÁ MÁS PETRÓLEO AL
FINALIZAR SANCIONES

informó hoy que
productor (IPP)
se elevó 0.5 por
mayor ascenso

Irán aumentará las exportaciones de crudo
cuando
concluyan
las
sanciones
internacionales incluso si los precios del
petróleo bajan, dijo el representante del país
ante la OPEP, añadiendo oferta después del
superávit que envió al Brent a una caída de
casi 50 por ciento el año pasado.

VENEZUELA
Y
GUYANA
REAVIVAN
DISPUTA LIMÍTROFE POR YACIMIENTO
PETROLERO

La nación del Golfo Pérsico puede duplicar
las exportaciones de petróleo dentro de seis
meses
cuando
las
sanciones
hayan
terminado, dijo Mehdi Asali, de acuerdo con
la Agencia de Noticias estatal de la República
Islámica.

El Departamento de Trabajo
su índice de precios al
basado en la demanda final
ciento el mes pasado, el
desde septiembre de 2012.
SUDAMÉRICA

CARACAS.- Venezuela exigió este martes a
Guyana "rectificar de inmediato" el permiso
dado a la petrolera estadounidense Exxon
para perforar un yacimiento en una zona
reclamada por ambos países y lo considero
una política de provocación.
El nuevo Gobierno guyanés considera que su
vecino pretende anexarse un área marítima
que le pertenece a su país y que, según
reportes de medios estatales en Venezuela,
deja a la ex colonia británica sin acceso
directo al Atlántico.
CONTINENTE EUROASIÁTICO

REVISARÁ SE
CON JAPÓN

ACUERDO

COMERCIAL

Entre México y Japón existe el compromiso
de que el Acuerdo de Asociación Económica
(ACE) sea revisado próximamente, lo cual
permitirá a los empresarios mexicanos
aprovechar este instrumento, manifestó el
director general para Asia, Oceanía y
Organismos Multilaterales de la Secretaría de
Economía (SE), Roberto Zapata Barradas.
Fuente: El Financiero.

SE RECUPERAN ESTIMACIONES DEL PIB
EN CHINA
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