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ECONOMÍA NACIONAL
INDICADORES MACROECONÓMICOS
TARIFAS DE LUZ PARA INDUSTRIA
CAYERON 36% ANUAL A JULIO
Los precios de la energía eléctrica para
industriales
tuvieron
su
mayor caída
porcentual desde noviembre del 2014
cuando empezaron a bajar, al disminuir 36
por ciento en julio, con respecto al mismo
mes del año pasado, de acuerdo con lo
publicado ayer por CFE.
La tarifa industrial de alto consumo en
horario base, registro un precio de 0.6767
pesos por kilowatt hora (kwh) en julio, lo
que significó una baja de 36 por ciento, con
respecto de los 1.0635 pesos por kwh que
costó en el mismo mes de 2014, para las
regiones Central, Noreste, Noroeste, Norte,
Peninsular y Sur.
DISMINUYE
3.6%
EN
MAYO
EXPORTACIÓN MANUFACTURERA

LA

Con un monto total de 27 mil 189 millones
de dólares por ventas de productos
manufactureros al exterior, las exportaciones
del sector se contrajeron 3.6 por ciento
anual durante mayo, la primera variación en
números rojos para el sector en 17 meses, y
la caída de mayor cuantía después de
octubre de 2009, informó el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En suma, las exportaciones de la economía,
con 30 mil 886 millones de dólares,
apuntaron en mayo su cuarta baja
consecutiva al caer 7.4 por ciento. Al tiempo
las importaciones del país acumularon 32 mil
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689 millones de dólares, monto 3.8 por
ciento menor que las compras registradas en
mayo de 2014.
POR PRIMERA VEZ EN 30 AÑOS,
SALARIO REVIERTE PÉRDIDA DE PODER
ADQUISITIVO: STPS
CIUDAD DE MÉXICO.- Por primera vez en
más de 30 años, el salario de los
trabajadores mexicanos no sólo dejó de
tener pérdida de su poder adquisitivo, sino
que revirtió esa tendencia y se recuperó en
más de un punto porcentual, aseguró el
titular de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete.
Detalló que en lo referente a los salarios
mínimos, estos se incrementaron en 4.2 por
ciento y el promedio del alza en los
contractuales fue de 4.7 por ciento, cuando
el índice inflacionario del año anterior y lo
que va de 2015 es menos al 3.0 por ciento.
ÍNDICE
PMI
MANUFACTURERO
ACUMULA DOS MESES A LA BAJA
De acuerdo con Markit México, el índice PMI
manufacturero se ubicó en 52 puntos
durante junio, 1.3 puntos menor al
registrado en mayo cuando se colocó en 53.3
puntos.
Aunque muestra una mejora marginal en
cuanto al mismo mes del año pasado, de
51.8 puntos, el índice acumula dos meses a
la baja y es el más bajo desde julio de 2014,
cuando alcanzó 51.5 puntos.

contrajo 0.03 puntos respecto al mes
inmediato anterior y además sumó su
tercera baja consecutiva del año y la de
mayor cuantía desde enero de 2014.
MÉXICO ROMPE MARCA DE 600 MIL
AUTOS EN 1S15
De acuerdo con datos de la Asociación
Mexicana de Distribuidores de Automotores
(AMDA), de enero a junio del 2015 (1S15) se
vendieron en el país un total de 609 mil 825
vehículos, cantidad 21.9 por ciento superior
a la registrada en igual periodo del año
pasado. Esta es la variación porcentual más
alta de los últimos 15 años para un primer
semestre.

DESPLOME
BICICLETAS

EN

PRODUCCIÓN

DE

La entrada de bicicletas de procedencia china
a precios subvaluados de hasta siete dólares,
cuando su valor real es de 20, está poniendo
en jaque a la industria nacional.
Como resultado de la entrada de bicicletas a
precios
subvaluados,
no
sólo
están
desapareciendo las empresas nacionales sino
que se generan menos empleos, por
ejemplo, en 2014 el sector reportó dos mil
750 trabajos directos, cuando se llegaron a
tener hasta cuatro mil en 2008.
Además de que en 2014 se fabricaron un
millón 800 mil bicicletas, cuando 10 años
antes la cifra de producción se ubicaba en 3
millones.

ANTICIPAN

SECRETARÍA DE ENERGÍA LICITARÁ 914
ÁREAS PETROLERAS EN 5 AÑOS

El indicador adelantado correspondiente a
mayo, el cual busca señalar anticipadamente
el desempeño de la economía, registró en
mayo un retroceso de 0.05 puntos, respecto
del mes previo, con lo que acumuló nueve
meses consecutivos a la baja.

La Secretaría de Energía (Sener) presentó su
Plan Quinquenal de Licitaciones para la
Exploración y Extracción de Hidrocarburos
donde se enlistan 914 áreas contractuales
que serán susceptibles de ser licitadas entre
2015 y finales de 2019.

INDICADORES CÍCLICOS
MENOR CRECIMIENTO

Por su parte, el indicador coincidente, que
refleja el estado general de la economía, se
Cámara Nacional del Autotransporte de Carga/ Dirección de Integración y Desarrollo/Unidad de Análisis e Información Económica y
Estadística
2

De las 914 áreas, 670 serán para proyectos
de exploración y 244 para campos de
extracción.
MÉXICO
ESTÁ
POR
SUPERAR
ALEMANIA
EN
PRODUCCIÓN
CERVEZA; ACECHA A BRASIL

A
DE

Luego de las inversiones anunciadas por tres
de los grandes participantes en la industria
cervecera, que suman 3 mil millones de
dólares, México puede convertirse en el
cuarto productor más importante a nivel
mundial de esta bebida, superando a
Alemania y ampliando su distancia con
Rusia.
Con estas inversiones, México aumentará su
producción de 90 a 124.5 millones de
hectolitros hacia el 2017, lo cual le permitirá
superar al país teutón.
EL DÓLAR ALCANZA NUEVOS MÁXIMOS
EN MAYOREO Y VENTANILLA BANCARIA
En la primera sesión del mes, la cotización
del dólar interbancario valor spot alcanzó
una nueva cifra histórica de cierre al
colocarse en 15.7865 pesos por dólar; la
ganancia del dólar en el también llamado
mercado corporativo fue de 9.15 centavos.
CRISIS GRIEGA LLEGA A MÉXICO, EN
FORMA DE DEPRECIACIÓN CAMBIARIA
El peso se hundió contra el dólar en el
mercado de cambios nacional, debido al
contexto global.
Según el banco central mexicano, la
cotización interbancaria valor spot terminó
ayer lunes en 15.6615 unidades a la venta,
para una ganancia de 7.90 centavos,
equivalente a 0.51 por ciento.
La moneda nacional acumula ocho sesiones
en terreno negativo, en las que reporta una
depreciación de 2.24 por ciento.

El lunes, el epicentro de la ola vendedora se
ubicó en la sacudida provocada por la
agudización de la crisis de deuda en Grecia,
ante la convocatoria de un referéndum en el
país helénico y la negativa de los acreedores
a ampliar el plazo del plan de rescate.
CORTA EL PESO RACHA NEGATIVA DE 10
SESIONES
Cifras del mercado laboral norteamericano
con
un
sesgo
relativamente
débil,
contribuyeron a incrementar las posiciones
en pesos. Así, el dólar interbancario valor
spot cerró en 15.6930 unidades a la venta,
con lo que tomó una moderada distancia de
su máximo histórico marcado en la sesión
anterior.
Durante el día la moneda nacional ganó 9.35
centavos, o bien 0.59 por ciento. En la
recientemente interrumpida racha negativa,
el peso reportó una caída de 3.06 por ciento
frente a la moneda estadounidense.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
SCT LANZARÁ NUEVO CONCURSO PARA
TVS DE APAGÓN ANALÓGICO
La
Secretaría
de
Comunicaciones
y
Transportes (SCT) prepara el lanzamiento de
una nueva licitación para adquirir televisores
digitales y completar el programa del apagón
analógico. Según la dependencia, el nuevo
concurso estará listo en las próximas tres
semanas.
Inicialmente, el programa de transición a la
Televisión Digital Terrestre consideró la
entrega de 13 millones 800 mil televisores y
luego de recortes presupuestales anunciados
por la SHCP en febrero, se redujo la cifra a
10 millones de pantallas.
VIENEN
21
PAQUETES
LICITACIÓN DEL NUEVO AICM

PARA

Cámara Nacional del Autotransporte de Carga/ Dirección de Integración y Desarrollo/Unidad de Análisis e Información Económica y
Estadística
3

El próximo 8 de julio, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) lanzará
21 paquetes en licitación para el nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM).
Entre las primeras obras están las
hidráulicas, las cuales contemplan la
ampliación de 9 cuerpos de agua, la
construcción de 145 kilómetros de colectores
marginales y 24 plantas de tratamiento de
agua.
La red vial alrededor del nuevo aeródromo
no estará incluida en los paquetes de
licitaciones que se lanzarán, aclaró Raúl
Murrieta, subsecretario de Infraestructura de
la SCT.
LICITARÁN EN JULIO VÍA CORTA
FERROVIARIA DE AGUASCALIENTES A
GUADALAJARA
En julio de 2015 se licitará la concesión para
la construcción de la vía corta de ferrocarril
Aguascalientes-Guadalajara,
informó
la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT).
La inversión para la obra será de 11 mil
millones de pesos.
OTROS TEMAS DE INTERÉS
PIDEN
CAMBIAR
ETIQUETADO
COMIDA 'CHATARRA'

DE

La regulación, que se volvió obligatoria a
partir de ayer, queda corta frente a otras
legislaciones en América Latina como la de
Ecuador, donde se usa el llamado "semáforo"
para advertir al consumidor cuando un
producto
contiene
"altos"
niveles
de
azúcares, grasas o sales, y que la propia
Procuraduría
Federal
del
Consumidor
(Profeco) ha referido como el modelo a
seguir en México.
HACIENDA
PRESENTA
HOY
NUEVA
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2016

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) presentará hoy al Congreso la nueva
estructura del presupuesto 2016, la cual
incluye
el
número
de
programas
presupuestales que se ejercerán, informó el
titular de la dependencia, Luis Videgaray.

ECONOMÍA INTERNACIONAL
ESTADOS UNIDOS
SECTOR PRIVADO DE EU CREA 237 MIL
PUESTOS DE TRABAJO EN JUNIO: ADP
NUEVA YORK.- Los empleadores privados de
Estados Unidos sumaron 237 mil empleos en
junio, la mayor alza desde diciembre,
sugiriendo una mejora adicional en el
mercado de trabajo que podría habilitar a la
Reserva Federal a subir las tasas este año,
mostró el miércoles un reporte de una firma
de procesamiento de datos.
El incremento en las nóminas privadas en
mayo se revisó a 203 mil desde los 201 mil
puestos reportados inicialmente, la menor
subida desde enero de 2014.
SECTOR MANUFACTURERO DE EU CRECE
EN JUNIO: ISM
NUEVA YORK.- El crecimiento del sector
manufacturero de Estados Unidos se aceleró
en junio levemente más de lo esperado,
según un reporte publicado el miércoles.
El Instituto de Gerencia y Abastecimiento
(ISM por su sigla en inglés) dijo que su
índice de actividad fabril nacional creció a
53.5 desde 52.8 del mes previo, a su
máximo nivel desde enero.
CONTINENTE EUROPEO
GRECIA SE DECLARA EN SUSPENSIÓN
DE PAGOS
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Las negociaciones entre el gobierno griego y
las autoridades de la Unión Europea se
suspendieron el sábado pasado, con lo que
es inminente que aquel país declarará la
suspensión de pagos de su deuda externa
que vencen las próximas semanas. El hecho
de no poder cumplir con sus obligaciones
ante el Fondo Monetario Internacional le
ocasionará que se le suspendan las últimas
líneas de crédito, lo cual impedirá su
actividad normal. Hay que recordar que el
gobierno griego no tiene la capacidad de
imprimir euros, por lo que debe de
obtenerlos del exterior, ya sea por medio de
exportaciones o de deuda.

CHINA RATIFICA CREACIÓN DE NUEVO
BANCO DE DESARROLLO BRICS

Ante ese temor la población empezó a retirar
efectivo del sistema bancario durante las
pasadas semanas, lo que se incrementó en
los últimos días. Ante esta presión el
gobierno decidió cerrar los bancos y las
actividades bursátiles hasta el martes 7 de
julio, al tiempo que anuncia un referéndum
para conocer la opinión de la población
respecto a si desean continuar con la política
económica exigida por la Unión Europea.

Fuente: El Financiero.

BEIJING.- El parlamento de China ratificó un
acuerdo que el gobierno de Beijing suscribió
con varias naciones emergentes para crear
un nuevo banco de desarrollo, una
alternativa promovida por las autoridades de
la superpotencia asiática.
El Banco Nuevo Desarrollo, también conocido
como el Banco BRICS, es uno de los dos
bancos de desarrollo internacionales que
China
está
promoviendo
como
una
alternativa a las instituciones occidentales
como el Banco Mundial.

GRECIA PRECISA 52 MIL MILLONES DE
EUROS EN TRES AÑOS: FMI
Entre octubre de este año y hasta finales de
2018,
Grecia
tendrá
necesidades
de
financiamiento por 52 mil millones de euros,
calculó el Fondo Monetario Internacional
(FMI). De acuerdo con el organismo, para
cubrir sus requerimientos necesitará al
menos de 36 mil millones de euros
adicionales de los miembros de la zona euro
dentro de los tres próximos años.
Estos préstamos se tendrían que otorgar con
condiciones muy favorables, con tasas de
interés similares a las que tienen países con
calificación de riesgo crediticio 'AAA', con
vencimientos a largo plazo y periodos de
gracia.
CONTINENTE EUROASIÁTICO
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