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ECONOMÍA NACIONAL
INDICADORES MACROECONÓMICOS
MÉXICO, SIN INFLACIÓN DURANTE EL
PRIMER SEMESTRE DE ESTE AÑO
La inflación anual en junio se ubicó en 2.87
por ciento, un nivel mínimo histórico.
Durante el sexto mes el INPC subió 0.17 por
ciento, ligeramente por debajo del 0.2 por
ciento estimado por el consenso de analistas.
INVERSIÓN FIJA CRECE 5.2% EN ABRIL,
ARRIBA DEL CONSENSO
La inversión fija bruta creció 5.2 por ciento a
tasa anual en abril pasado, manteniendo un
desempeño similar al de marzo, cuando el
indicador aumentó 5.3 por ciento anual.
El consenso de analistas de la encuesta de
Bloomberg, estimaba un avance de 4.5 por
ciento en este indicador en abril.
CAE 4.8% PRODUCCIÓN DEL METAL EN
ENERO-MAYO
La producción de acero en México cayó 4.8
por ciento en los primeros cinco meses del
2015, al registrar 7.7 millones de toneladas,
afectada por una mayor importación del
metal.
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Por origen de las importaciones, las compras
de laminados de países que no tienen
Tratado de Libre Comercio con México
crecieron a 35.2 por ciento del total de las
importaciones, frente al 21.9 por ciento del
año pasado.
ACELERA VENTA DE AUTOS EN MÉXICO;
AL 'METE REVERSA'
México es el único país de América Latina
donde la venta de autos crece. En los
primeros cinco meses del año, las ventas de
coches en el país se han acelerado 20.8 por
ciento, un nivel récord, mientras que en el
mismo periodo cayeron 20.9 por ciento en
Brasil, 21.4 por ciento en Argentina y 22.4
por ciento en Chile.
En tanto, mercados como Colombia, Perú y
Ecuador registraron reducciones de 6.4 por
ciento, 12.4 por ciento y 15 por ciento,
respectivamente,
según
datos
de
la
Asociación Latinoamericana de Distribuidores
de Automotores (ALADDA).
CAEN
EXPORTACIONES
MANUFACTURERAS 4%
Las ventas al exterior de la industria
manufacturera registraron en mayo la
contracción más alta en casi 5 años y medio
pues cayeron 4 por ciento, con respecto al
mismo mes de 2014, de acuerdo a las cifras
desestacionalizadas presentadas por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI).
Los ingresos obtenidos por la exportación de
manufacturas se ubicaron en 27 mil 188
millones de dólares.
AUMENTOS DE 4.5 A 5.5%
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

EN

LA

La Red de Sindicatos de la Industria
Automotriz y de Autopartes de México señaló
que en el primer semestre de 2015 las
revisiones salariales en la industria se
situaron en un rango de entre 4.5 y 5.5 por

ciento, que es un incremento hasta de un
punto porcentual respecto del año pasado.
TIENDAS DE ANTAD TIENEN SU MEJOR
PRIMER SEMESTRE EN VENTAS DESDE
EL 2008
Las
ventas
nominales
a
unidades
comparables de los grupos comerciales que
integran la ANTAD crecieron 5 por ciento en
junio de 2015, mientras que en términos
reales avanzaron 2.1 por ciento.
A tiendas totales, es decir aquellas que
incorporan las unidades abiertas en los
últimos 12 meses, la ANTAD reveló que las
ventas de sus afiliados tuvieron un
incremento de 8.7 por ciento en términos
nominales durante junio, y de 5.7 en reales.
Por su parte, en el acumulado al primer
semestre se reportaron aumentos de 9.2 y 6
por ciento, en el mismo orden.
CONFIANZA
EMPRESARIAL
SE
MANTIENE DEBAJO DE LOS 50 PUNTOS
EN JUNIO
La confianza de los empresarios durante
junio se redujo en términos generales al
registrar caídas de entre dos y cuatro
puntos, según cifras publicadas este martes
por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
En junio, la confianza de los empresarios del
sector comercio fue el que más se redujo al
pasar de 52.9 puntos en el mismo mes del
año pasado a 48.9, es decir, cuatro puntos
menos en la Encuesta Mensual de Opinión
Empresarial (EMOE). Además, con este
registro sumó siete meses debajo del umbral
de los 50 puntos.
DÓLARES DEL SECTOR AUTOMOTOR
SALVAN LAS EXPORTACIONES
Entre junio de 2014, cuando inició el
desplome en los precios del petróleo, y mayo
de 2015, la industria automotriz reportó
ventas acumuladas al exterior por 113 mil
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252 millones de dólares, cifra superior en 11
mil 573 millones a la registrada en los 12
meses previos al lapso mencionado, de
acuerdo con datos reportados por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía.
De esta manera, el repunte en las
exportaciones automotrices por 11 mil 573
millones de dólares, contribuyeron a
compensar, en buena parte, la caída en las
ventas petroleras al exterior por 13 mil 636
millones.
RESERVAS INTERNACIONALES HILAN 11
CAÍDAS: BANXICO
A lo largo de la semana que concluyó el
viernes 3 julio, las reservas internacionales
del país registraron un total de 192 mil
207.5 millones de dólares, saldo que denota
una
disminución
en
los
activos
internacionales de 195.2 millones de dólares
durante el periodo, con lo que éstos
acumulan ya 11 semanas de descensos.
CAE PRODUCCIÓN DE PEMEX A NIVEL
NO VISTO EN DÉCADAS
La producción semestral de Pemex alcanzó
su peor nivel desde que se tiene registro en
1990 al reportar en promedio 2.265 millones
de barriles diarios de petróleo al cierre de la
primera mitad del 2015, de acuerdo con el
reporte semanal de Pemex Exploración y
Producción (PEP).
En términos anuales en el periodo de
referencia, la producción registró una caída
de 8.7 por ciento, al pasar de una producción
promedio de 2.480 millones de barriles
diarios en el primer semestre de 2014,
contra los 2.265 millones de barriles de
petróleo reportados al cierre de la primera
mitad de este año.
DESPEDIRÁ PEMEX A MIL EMPLEADOS
DE PETROQUÍMICA EN VERACRUZ Y
TULA

Como parte del redimensionamiento de la
plantilla
sindical,
Petróleos
Mexicanos
(Pemex) y el Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República Mexicana (STRM)
firmaron dos convenios en los que acuerdan
la cancelación definitiva de al menos mil
plazas sindicalizadas en los complejos
petroquímicos Escolín, Poza Rica, y Tula,
Hidalgo.
Se trata de los convenios administrativos
sindicales CAS 10759/2014, para Escolín y
CAS 10760/2014 para Tula -cuya copia tiene
El Financiero- que entraron en vigor en
noviembre de 2014 y tienen un plazo de
cumplimiento de hasta 9 meses, por lo que
los cambios en la plantilla sindical deberán
concretarse máximo en agosto.
OTROS TEMAS DE INTERÉS
SAT PROMETE SANCIONAR A EMPRESAS
POR IMPORTAR ACERO DE FORMA
DESLEAL
El Servicio de Administración Tributaria
(SAT) actuará en contra de aquellas
empresas que estén internando acero a
México de manera desleal y sin pago de
impuestos correctos, advirtió el jefe del
organismo, Aristóteles Núñez Sánchez.
LIBRE COMERCIO Y TRÁNSITO, ENTRE
CHILE, COLOMBIA, PERÚ Y MÉXICO
De acuerdo con el Ejecutivo, la X Cumbre de
la Alianza del Pacífico sirvió para hacer un
buen corte de caja de los avances y retos de
este mecanismo de integración profunda que
busca avanzar en la libre circulación de
bienes, servicios, capitales y personas.
Además, consideró, el encuentro en Paracas,
Perú, sirvió para que México le pasará la
estafeta a Perú.
Informó que el 20 de julio próximo entrará
en vigor el acuerdo marco de la Alianza del
Pacífico, aunque hay muchos acuerdos que
están en curso.
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MILA VA POR RECONOCIMIENTO
OFERTAS PRIMARIAS

DE

Con el fin de acelerar el paso de la derrama
de beneficios de la integración entre los
mercados de valores de Perú, Chile,
Colombia y México, los ministros de Finanzas
de las cuatro economías, que conforman la
Alianza del Pacifico, trabajarán para que en
el Mercado Integrado Latinoamericano (Mila)
se reconozcan las ofertas primarias y se
amplíen nuevos instrumentos susceptibles de
negociación (deuda y derivados).
IP AVALA MEDIDAS PARA FRENAR
IMPORTACIÓN DE ACERO DE CHINA
El paquete de medidas acordadas y
anunciadas por la Secretaría de Economía
(SE) y los industriales del acero para hacer
frente al ingreso a México de este metal en
condiciones
desleales
desde
Asia,
es
equilibrado, consideró el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
Gerardo Gutiérrez Candiani.
ECONOMÍA INTERNACIONAL
ESTADOS UNIDOS
DÉFICIT COMERCIAL DE EU CRECE EN
MAYO
El incremento de la brecha comercial a 41
mil 900 millones de dólares que anunció el
martes el Departamento de Comercio fue
menor de lo previsto por los analistas, que
esperaban un saldo negativo de 42 mil 600
millones de dólares.
Con
un
descenso
en
las
ventas
internacionales
de
bienes
de
capital
fabricados
en
Estados
Unidos,
las
exportaciones disminuyeron en mil 500
millones de dólares en mayo, un 0.8 por
ciento, a 188 mil 600 millones de dólares.

Las importaciones cayeron en unos 300
millones de dólares, o un 0.1 por ciento, a
230 mil 500 millones de dólares.
SOLICITUDES
DE
SUBSIDIO
POR
DESEMPLEO EN EU, EN MÁXIMO DESDE
FEBRERO
Las solicitudes iniciales de los beneficios
federales para los desocupados crecieron en
15 mil a un total desestacionalizado de 297
mil para la semana que terminó el 4 de julio,
informó el Departamento de Trabajo.
El dato de la semana anterior fue rectificado
a 282 mil, mostrando que unas mil personas
más pidieron el seguro comparado con lo
que se había reportado inicialmente.
SALARIOS ESTANCADOS EN ESTADOS
UNIDOS
Las últimas cifras divulgadas por el
Departamento de Trabajo, sobre el empleo
en junio, revelaron la creación vigorosa de
223 mil nuevos puestos de trabajo, con
salarios estancados y una tasa más baja de
desempleo, de 5.3 por ciento, a causa de
una disminución en la tasa de participación
en la fuerza laboral.
En junio la tasa de desempleo disminuyó a
5.3 por ciento, desde 5.5 por ciento en
mayo, debido principalmente a que el mes
pasado 423 mil personas dejaron de buscar
empleo. Eso redujo la tasa de participación
en la fuerza laboral a 62.6 por ciento, desde
62.9 por ciento, la tasa más baja desde
1977.
SUDAMÉRICA
VENEZUELA RETIRA MIL 500 MDD DEL
FMI PARA MEJORAR LIQUIDEZ
Venezuela retiró por segunda vez este año
parte de los ahorros que mantenía en el
Fondo Monetario Internacional (FMI) para
mejorar su liquidez, en un momento en que
sus reservas internacionales están en su
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menor nivel en 12 años debido a la caída de
los precios del petróleo.
BOLIVIA INVERTIRÁ 12 MIL 169 MDD
EN SECTOR GASÍFERO Y PETROLERO
La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) y las empresas extranjeras
que operan en Bolivia invertirán 12 mil 169
millones de dólares en el sector gasífero y
petrolero entre 2015 y 2019, dijo el
presidente de la firma, Guillermo Achá, en
una entrevista con Reuters.
CONTINENTE EUROASIÁTICO

La cifra de abril fue revisada a la baja a un
aumento de 0.6 por ciento respecto al
incremento reportado previamente de 0.9
por ciento.
La producción de bienes de consumo creció
1.3 por ciento en el mes y la de bienes de
capital aumentó 0.4 por ciento. La
construcción se contrajo 0.5 por ciento.
El
crecimiento
económico
alemán
se
desaceleró a 0.3 por ciento en el primer
trimestre del año, pero muchos economistas
esperan que la nación haya crecido a mayor
ritmo en el periodo abril-junio.

PARA

GRECIA CONTINUARÁ SIENDO EL FOCO
DE ATENCIÓN

Las economías emergentes del grupo BRICS
afirmaron el jueves que están preocupadas
por la volatilidad de los mercados financieros
globales y los precios del petróleo, por lo que
acordaron
coordinar
esfuerzos
para
mantener estables a sus economías.

Para hoy, las perspectivas de los mercados
se perciben más optimistas, y el principal
factor es que Grecia realizó ya su propuesta
de ajustes a los acreedores, más o menos en
los términos en los que la Comisión Europea
había hecho a fines del mes pasado, justo el
viernes 26.

BRICS PACTAN COORDINARSE
PROTEGER SUS ECONOMÍAS

Los líderes de Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica lanzaron finalmente las mayores
iniciativas del grupo hasta la fecha -un banco
de desarrollo y una reserva monetaria de
emergencia-y-pidieron en una cumbre un
rápido acuerdo sobre el programa nuclear de
Irán.

CONTINENTE EUROPEO
GRECIA PIDE NUEVO RESCATE
53,500 MILLONES DE EUROS

DE

Grecia pidió 53 mil 500 millones de euros
como parte de un nuevo paquete de rescate
para cubrir sus obligaciones de deuda hasta
junio de 2018, de acuerdo con un proyecto
de ley enviado la madrugada del viernes al
parlamento.
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ALEMANA SE
ESTANCA
POR
SECTOR
DE
LA
CONSTRUCCIÓN

Esto es, incrementos en el IVA, un recorte en
las pensiones del gobierno, y un paquete de
ayuda por alrededor de 53.5 mil millones de
euros, en un plazo de tres años.
Las propuestas serán discutidas este viernes
en el Parlamento griego para su aprobación,
al igual que se analizarán en el Eurogrupo.
CONTINENTE ASIÁTICO
BOLSA CHINA TIEMBLA; CAE 13.8% EN
JULIO
Al cierre del viernes la bolsa del país asiático,
con la segunda economía más importante del
planeta, reporta una caída de 13.8 por ciento
en los tres primeros días de julio.
Asimismo, su desplome en poco menos de
un mes suma ya 28.64 por ciento, desde el
12 de junio cuando inició la caída en el
mercado, situación que ya alertó a las
autoridades y los inversionistas
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BENEFICIO POR ACERO 'BARATO' DE
CHINA NO LLEGA A LAS EMPRESAS NI A
CONSUMIDORES
La entrada a México del acero proveniente
de china, a precios por debajo del costo de
producción, no ha significado un beneficio
para
las
empresas
constructoras
y
armadoras de autos, pues el negocio se lo
quedan las compañías que transforman el
metal, de acuerdo con directivos de los
sectores.
CHINA INYECTARÁ 40 MIL MDD A LOS
SEGMENTOS MÁS DÉBILES DE SU
ECONOMÍA
El gobierno de China planea gastar 250 mil
millones de yuanes, unos 40.300 millones de
dólares, para estimular el crecimiento en las
áreas de la economía que más necesitan
apoyo, anunció el miércoles el Gabinete de
China.
El Consejo de Estado dijo tras su reunión
semanal que las autoridades también
acelerarán la construcción de grandes
proyectos de servicios públicos, como
autopistas e instalaciones de conservación
de agua.
Fuente: El Financiero.
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