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ECONOMÍA NACIONAL
INDICADORES MACROECONÓMICOS
PRECIOS ACUMULAN BAJA DE 0.16%
El Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC) registró al cierre de la primera mitad
de junio un crecimiento anual de 2.87 por
ciento, variación que se ubica como la más
baja para un periodo similar, desde que se
tiene registro a partir de 1988.
La inflación en los primeros quince días de
junio fue de 0.13 por ciento, informó el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI).
Destaca que los precios al consumidor
acumulan en el año una baja de 0.16 por
ciento, y es la primera cifra negativa desde
que existen datos.
DESEMPLEO SE UBICA EN 4.4% ANUAL
EN MAYO
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CIUDAD DE MÉXICO.- Al cierre del mes de
mayo el porcentaje de la Población
Económicamente Activa (PEA) que se ubicó
como población ocupada ascendió a 95.6 por
ciento, cifra 0.5 puntos porcentuales mayor
que la reportada en igual mes de 2014. En
respuesta, el número de desocupados
durante el mes alcanzó 4.4 por ciento, frente
a 4.9 por ciento registrado en el año previo.

Inicia en México la VI Reunión de ministros de
Alianza del Pacífico.
ECONOMÍA INTERNACIONAL
ESTADOS UNIDOS
Hoy conoceremos la cifra final del PIB de EU en

De acuerdo con cifras desestacionalizadas
del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), la tasa de desocupación
para el género masculino alcanzó de igual
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modo el monto de 4.4 por ciento, mientras
que para las mujeres fue de 4.6 por ciento,
cifras que describen bajas de 0.48 y 0.53
puntos porcentuales, correspondientemente,
respecto al mayo de 2014.

trimestre de 2015, la inversión pública
representó sólo el 3.7 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB). En tanto, la
inversión privada represento el 17 por
ciento.

ECONOMÍA SE ENCAMINA HACIA UN
CRECIMIENTO DE 2 A 2.5%

DEMANDA AGREGADA
EXPECTATIVAS

El sector privado está preocupado porque
México podría cerrar este año con un
crecimiento del 2 al 2.5 por ciento, porque a
nivel interno el país sigue sin mostrar
señales claras en la creación de empleo y en
la reactivación de la inversión pública.

Como se esperaba, la demanda y la oferta
agregadas se desaceleraron en el primer
trimestre
del
año.
Ajustadas
por
estacionalidad, aumentaron 0.5 por ciento a
tasa trimestral (equivalente a 1.9 por ciento
anualizada) y 3.5 por ciento anual frente a
1.0 por ciento trimestral y 4.0 por ciento
anual en el trimestre previo. Sobre la base
original (sin ajustes) su aumento anual fue
3.5 por ciento, superando nuestro estimado
y al consenso.

En tanto, la parte externa se ve afectada por
el ajuste a la baja en las perspectivas de
crecimiento de Estados Unidos, que se
recortó de 2.7 por ciento a un rango entre
1.8 y 2 por ciento.
MODERAN
RITMO
MINORISTAS

LAS

VENTAS

El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), informó que las ventas al
menudeo registraron un alza anual de 4.6
por ciento en abril, la tasa más baja en lo
que va del año. En forma mensual, se redujo
0.3 por ciento con base en cifras
desestacionalizadas.
La moderación ocurrió en los sectores de
supermercados, ventas de alimentos y ropa.
BAJA INVERSIÓN FRENA EXPANSIÓN DE
LA ECONOMÍA: CEESP
El
debilitamiento
de
la
inversión,
especialmente la del sector público, se ha ido
convirtiendo en un factor limitante del
crecimiento y del bienestar, ya que es un
detonador de la inversión privada, advirtió el
Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado (CEESP).
El organismo señaló que de acuerdo con los
datos más recientes de Oferta y Demanda,
publicados por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), en el primer

SUPERÓ

LAS

LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
CRECE AL DOBLE QUE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA
Mientras que el IGAE creció 2.4 por ciento
anual en abril con cifras desestacionalizadas,
la construcción registró una tasa de
crecimiento de 5.5 por ciento, más del doble
que la de la economía, destacó el presidente
Enrique Peña Nieto.
En el caso de generación de empleo, la
construcción también está creando más del
doble de plazas que el resto de la economía,
con una tasa de crecimiento de 9.7 por
ciento, a través de la creación de 131 mil
empleos, informó Luis Videgaray, secretario
de Hacienda.
IGAE REGISTRA MEJOR DESEMPEÑO EN
ABRIL
Este indicador avanzó 0.72 por ciento,
respecto al mes previo, en las cifras
ajustadas por estacionalidad y este fue el
mejor dato desde mayo de 2013.
A tasa anual el indicador creció 2.4 por
ciento, contra un 2.3 por ciento de marzo, de
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acuerdo con las cifras del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI).
Por grandes grupos de actividad, las
correspondientes al sector agropecuario son
las que reportaron el aumento más
significativo, ya que en comparación con el
mes previo aumentaron 3.60 por ciento.
EXPORTACIÓN AEROESPACIAL CRECERÁ
64% EN 5 AÑOS: FEMIA
En un lustro, las exportaciones de la
industria aeroespacial aumentarán 64 por
ciento, a 13 mil 300 millones de dólares,
estima la Federación Mexicana de la
Industria Aeroespacial (Femia).
En 2014, las ventas de este sector fuera del
país se ubicaron en 7 mil 500 millones de
dólares, según instituciones del organismo.
INCREMENTO 'SILENCIOSO' EN PRECIO
DE PRODUCTOS DE CONSUMO POPULAR
El presidente de la Cámara de Comercio,
Servicios y Turismo en Pequeño de la ciudad
de México (Canacope-DF) dijo que entre las
alzas que se han observado están el pan de
caja, de uno a dos pesos, dependiendo la
presentación y marca; en el pan de dulce
embolsado, un peso; las frituras han
registrado en el año un ajuste al alza en su
precio de 50 centavos.
En tanto, en las salsas y chiles enlatados se
ha presentado un aumento en su precio final
de 1 a 1.50 pesos; mientras que en refrescos
de sabor ha habido un incremento de hasta
un peso.
Señaló que en lo que corresponde a la carne,
el kilogramo de bistec se ha mantenido de
120 a 130 pesos, cuando hace un par de
años, este alimento se cotizaba en 110 pesos
el kilo.
Por su parte, el kilogramo de la carne de
cerdo se comercializa en 90 pesos, cuando
hace un año costaba 75 pesos.

PÉRDIDA DE EMPLEO FORMAL EN MAYO
ES ESTACIONAL: STPS
La pérdida de alrededor de siete mil empleos
durante
mayo
obedece
a
factores
estacionales, aunque a partir del dato
negativo para el mes pasado se analiza si el
mercado laboral resultó afectado por el
posible detenimiento de la economía o al
freno en el ritmo del proceso de
formalización del empleo, estimó Alfonso
Navarrete Prida.
Recordó que la meta establecida de creación
de empleos para 2015 es de 700 mil
empleos, pero debido a la baja en los precios
del petróleo y la presión del dólar al peso, las
expectativas
de
crecimiento
se
han
modificado para este año.
GRUPO MÉXICO INVIERTE 763 MDP EN
MEJORAR SUS VÍAS DE TREN
En un comunicado de prensa, la compañía
destacó que realizarán la sustitución de 259
mil 100 durmientes y colocarán más de 152
kilómetros de rieles en las líneas para
reforzar la estrategia continua de desarrollo
estructural ferroviario del país.
La empresa dijo que con esta inversión
aseguran el mantenimiento y modernización
de los equipos y vías de transporte. Juntas,
Ferrosur y Ferromex, propiedad de GMéxico,
detentan un 63 por ciento de participación
en el mercado de carga por tren en México.
LIGA EL PESO SEGUNDA SEMANA DE
BENEFICIOS
Sin embargo, en México las presiones
cambiarias fueron modestas; de acuerdo con
cifras publicadas por el Banco de México, el
dólar cerró el viernes en 15.331 unidades a
la venta, lo que implicó para el peso un
retroceso de solo 0.03 por ciento.
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Durante
y el 19
nacional
acumuló

el periodo comprendido
de junio de este año,
ganó 0.52 por ciento,
dos semanas en terreno

entre el 15
la moneda
con lo que
positivo.

LIGA EL DÓLAR 3 DÍAS DE GANANCIAS
MODESTAS
En este contexto, el dólar spot cerró ayer
lunes en 15.3355 unidades a la venta, de
acuerdo con cifras reportadas por el Banco
de México.
En el día, el peso avanzó marginalmente
0.03 por ciento.
El dólar ligó su tercera sesión de ganancias,
mismas en las que acumula un moderado
avance de 0.11 por ciento.
EL PESO SE DEBILITA MÁS, ESTÁ CERCA
DE 15.50 POR DÓLAR
El dólar spot cerró en 15.488 unidades a la
venta, durante el día la moneda nacional
perdió 5.40 centavos, o bien 0.35 por ciento.
La divisa mexicana registró su quinta sesión
consecutiva con números rojos, acumulando
una depreciación de 1.11 por ciento.
REBOTA
$15.43

EL

DÓLAR

SPOT;

SUBIÓ

A

De acuerdo con datos publicados por el
Banco de México, el dólar cerró ayer martes
en 15.434 unidades a la venta, lo que
implicó para el peso un caída de 9.85
centavos, semejante a 0.64 por ciento.
La moneda nacional lleva cuatro sesiones
consecutivas
en
terreno
negativo,
acumulando una depreciación de 0.76 por
ciento.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
SCT PERMITE A PRIVADOS CONSTRUIR
PUERTOS
La
Secretaría
de
Comunicaciones
y
Transportes (SCT) destacó que es necesaria

la apertura al sector privado que permita
financiar las obras que requieren los puertos
para su crecimiento, a fin de convertir al país
en un centro logístico global y se tenga un
cruce constante de mercancías.
OTROS TEMAS DE INTERÉS
NUNCA ESTUVO EN PELIGRO LA VIDA
DEL PRESIDENTE: MÉDICOS
CIUDAD DE MÉXICO.- En ningún momento
estuvo en peligro la vida del presidente
Enrique Peña Nieto, afirmaron los médicos
del Hospital Central Militar que operaron al
mandatario.
Los médicos informaron que el presidente
comenzó a tener un malestar intenso en la
vesícula biliar en la madrugada del día de
hoy.
Esta es la segunda ocasión del presidente
Peña Nieto, quien en julio de 2013 fue
intervenido quirúrgicamente en el Hospital
Central Militar para retirarle un nódulo
tiroideo.
TODOS
LOS
USUARIOS
PROTEGIDOS: UBER

ESTÁN

Los socios-conductores que trabajan con la
plataforma deben contar con un seguro de
cobertura amplia que contempla tanto
responsabilidad civil como gastos médicos de
ocupantes, indicó Uber.
Hoy las aseguradoras más grandes de
México han entendido la actividad y ofrecen
seguros especiales, a los socios-conductores,
con cobertura para gastos médicos de
ocupantes y daños a terceros.
ÉSTE ES EL SALÓN DE CLASES DEL
FUTURO, SEGÚN LA FIRMA RICOH
En el salón de clases del futuro, el papel y
los pizarrones serán cosas del pasado, de
acuerdo con el modelo de aula inteligente de
Ricoh.

Cámara Nacional del Autotransporte de Carga/ Dirección de Integración y Desarrollo/Unidad de Análisis e Información Económica y
Estadística
4

El aula integra un pizarrón interactivo
Whiteboard D5500 de 55 pulgadas que
permite escribir sobre él a través de un lápiz
electrónico.
Por otra parte, el aula se conforma también
por el sistema de comunicaciones unificadas
Ricoh P3000 que ofrece comunicaciones
interactivas de audio y video con múltiples
puntos a través de internet, que permitirían
llevar la transmisión de la clase a distancia.
El aula también integra un proyector PJ
WX4141N con un tiro de corta distancia, que
permitiría proyectar presentaciones y otros
documentos.
INICIA EN MÉXICO LA VI REUNIÓN DE
MINISTROS DE ALIANZA DEL PACÍFICO
El día de hoy inicia en la ciudad de México la
VI Reunión de Ministros de Finanzas de la
Alianza del Pacífico (AP), para trabajar en
propuestas concretas para aumentar la
integración financiera; promover la inversión
en infraestructura; mejorar el manejo de
riesgos
catastróficos,
y
consolidar
la
transparencia fiscal.
La Alianza del Pacífico es una iniciativa de
integración
regional
conformada
por
Colombia, Perú, México y Chile.
ECONOMÍA INTERNACIONAL
ESTADOS UNIDOS
HOY CONOCEREMOS LA CIFRA FINAL
DEL PIB DE EU EN PRIMER TRIMESTRE
A las 7:30 horas tiempo de México se
conocerá el PIB definitivo del primer
trimestre de Estados Unidos, el pronóstico
apunta a un declive de 0.2 por ciento, mejor
al dato de la primera revisión, de menos 0.7
por ciento.
A las 9:30 de la mañana veremos los
inventarios comerciales de petróleo.
ARIZONA
CRUCES

Y

MÉXICO

MEJORARÁN

Como parte de su agenda bilateral, México y
Estados Unidos han enfatizado la importancia
de mejorar dicha gestión, reconociendo que
la participación y liderazgo de Arizona es
fundamental para desarrollar proyectos que
mejoren la relación y eficiencia de las
operaciones en la frontera.
En Arizona destacan seis proyectos que
contribuirán a este objetivo en los puertos de
entrada de Douglas, Naco, Nogales, Sasabe,
Lukeville y San Luis, en los que al año
cruzan 48.3 millones de personas, 760 mil
tráileres y mil 600 trenes.
CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE EU
AUMENTA FUERTEMENTE EN JUNIO
La lectura final del índice de confianza del
consumidor de la Universidad de Michigan
para junio fue de 96.1, una subida desde
90.7 en mayo. Estuvo por encima de la
medición preliminar del sondeo, de 94.6.
La lectura final fue la más alta desde enero y
excedió la mediana de las previsiones entre
los economistas sondeados por Reuters, de
94.6.
BAJA LA CALIDAD DEL TRIGO DE EU, Y
SU PRECIO
El cereal acumuló un avance de 6.76 por
ciento, desde un precio de 4.8825 a 5.2125
dólares el bushel.
El valor del commodity se elevó luego de que
el Departamento de Agricultura de Estados
Unidos, notificó que la calidad de su trigo
cayó 71 por ciento, una calidad mala, que le
da
impulso
al
trigo
de
mayores
características.
Un dato interesante consiste en que Estados
Unidos es el mayor exportador de este
producto, y para el ciclo que acaba de
concluir en mayo sus ventas al exterior
cayeron 27.31 por ciento, a 23.3 millones de
toneladas, desde las 32.01 millones del
periodo pasado.
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CONTINENTE EUROPEO
GRECIA
Y
ACREEDORES
AVANZAN
HACIA UN PACTO ESTA SEMANA
Grecia y sus acreedores de la Unión Europea,
el FMI y el Banco Central Europeo avanzaron
hacia un acuerdo que impida la moratoria de
Atenas el martes 30 de junio y su posible
salida del área de la moneda única, después
de que el gobierno del premier Alexis Tsipras
presentó una iniciativa de reformas a las tres
instituciones, que aceptaron trabajar sobre
su base, previo a la reunión de líderes de la
Eurozona.
REFORMAS PROPUESTAS POR GRECIA Y
ACREEDORES DIFIEREN EN IVA Y
PRIVATIZACIONES
BRUSELAS.- Las listas de reformas que
presentaron por separado Grecia y sus
acreedores, necesarias para desbloquear el
financiamiento que necesita el Gobierno
griego, difieren principalmente en pensiones,
impuestos y privatizaciones.
La propuesta griega ofrece un incremento
del 0.93 por ciento en los ingresos anuales
del PIB a partir de una reforma del Impuesto
al Valor Agregado, mientras que los
acreedores quieren que el incremento sea
del 1 por ciento.
Fuente: El Financiero.
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