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ECONOMÍA NACIONAL
INDICADORES MACROECONÓMICOS
TRAS
INICIO
DE
RONDA
UNO,
HACIENDA REVISA SUS CRITERIOS
La primera convocatoria de la Ronda 1
celebrada este miércoles sólo adjudicará el
14 por ciento de los bloques ofrecidos, por lo
que no alcanzó el nivel de éxito esperado por
la Secretaría de Energía, que estimó al
menos un 30 por ciento como meta.
Ante el resultado, especialistas criticaron el
alto “precio” de acceso al concurso
determinado por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), misma que ya revisa
la conveniencia de modificar sus criterios
ante los concursos por venir.
El consorcio formado por la mexicana Sierra
Oil and Gas, la estadounidense Talos Energy
y la inglesa Premier Oil resultó ganador en la
licitación de dos campos petroleros en aguas
someras en el Golfo de México.

CAEN INGRESOS DE LOS HOGARES Y
PIERDEN MÁS LOS DE LA CLASE MEDIA
El ingreso de los hogares en México se
contrajo 3.5 por ciento en términos reales en
los dos últimos años y las familias de la clase
media son las que más perdieron.
La baja en las percepciones de las familias
tuvo un impacto en su gasto, que se contrajo
5.1 por ciento en los dos últimos años.
AUMENTA
AGUACATE

132%

EL

PRECIO

DEL

Los precios del aguacate que en los últimos
días aumentaron 132 por ciento al pasar de
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20 a 47 pesos el kilo se debe a fenómenos
estacionales y a que la producción se
encuentra en fase final de la temporada
2014-2015, con lo que la disponibilidad es de
las más bajas del año, aseguró Itzi Peña,
gerente de comercio exterior de empacadora
de aguacate San Lorenzo.
CAE 12.1% GASTO EN PRENDAS DE
VESTIR Y CALZADO EN 2014: ENIGH
El promedio del gasto corriente monetario
realizado por los hogares en prendas de
vestir y calzado en 2014 cayó 12.1 por
ciento en términos reales, en comparación
con el gasto efectuado en este mismo rubro
para 2012, cifra que da continuidad a la
caída en este apartado de 8.4 por ciento
registrada en 2012 respecto a 2010.
Según informó el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) a través de la
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de
los Hogares (ENIGH), la media del gasto
efectuado en estos bienes durante el año de
referencia ascendió a mil 240 pesos por
trimestre, frente a los mil 411 pesos que se
registraron para este destino del gasto en
2012, y a los mil 541 anotados en 2010.
INDAGAN A LA UNA POR ALZA DEL
HUEVO
La Comisión Federal de Competencia
Económica (Cofece) recopiló información de
la Unión Nacional de Avicultores (UNA) como
parte de la investigación por prácticas
monopólicas absolutas que inició el regulador
para indagar sobre la abrupta alza del huevo
a inicios del año.
El regulador antimonopolio lanzó una
investigación
en
el
mercado
de
la
producción, distribución y comercialización
de huevo el 15 de marzo, como respuesta a
la fuerte alza de precio del producto que
llegó a acumular un incremento hasta de 60
por ciento en el transcurso de algunas
semanas.

RESERVAS INTERNACIONALES TOCAN
SU NIVEL MÁS BAJO DESDE NOVIEMBRE
DE 2014
Al concluir la semana del 10 de julio, el saldo
de las reservas internacionales registró un
total de 191 mil 819.5 millones de dólares,
su menor nivel desde la segunda semana de
noviembre de 2014.
Esta cifra además es 388 millones de dólares
menor que la semana pasada, con lo que se
logran hilar 12 semanas consecutivas de
mermas en los activos internacionales de la
economía.
VACACIONES EN DF DEJARÁN DERRAMA
ECONÓMICA DE 20 MIL 800 MDP:
CANACOPE
Las vacaciones de verano en el Distrito
Federal dejarán una derrama económica al
comercio y el turismo de 20 mil 800 millones
de pesos, calculó este martes la Cámara de
Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño
de la capital (Canacope-DF).
Durante los meses de julio y agosto se
espera que más de 18 millones de visitantes
lleguen al Distrito Federal para diferentes
actividades
de
tipo
turístico,
de
entretenimiento, comercial y gastronómico,
señaló Gerardo Cleto López
Becerra,
presidente de la Canacope-DF.
REGISTRA EL PESO TERCERA SEMANA
DE PÉRDIDAS FRENTE AL DÓLAR
La cotización interbancaria valor spot (48
horas) cerró el viernes en 15.7225 unidades
a la venta, con lo que se alejó de su máximo
histórico de 15.804 alcanzado el pasado 7 de
julio.
En la sesión nuestra divisa registró un
avance de 7.65 centavos, equivalente a 0.48
por ciento.
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Durante el periodo del 6 al 10 de julio, el
peso retrocedió marginalmente 0.01 por
ciento, con lo que ligó su tercera semana
consecutiva en terreno negativo.
DÓLAR HISTÓRICO: CORPORATIVO EN
$15.81 PESOS, VENTANILLA $16.11
De acuerdo con el cierre oficial del banco
central mexicano, ayer jueves la cotización
interbancaria valor spot (corporativa) del
dólar, quedó en 15.81 unidades a la venta.
La cotización de cierre significó el quinto
máximo histórico del año para el dólar. En el
día, el peso retrocedió 3.60 centavos,
equivalente a 0.23 por ciento.
La moneda nacional ligó su segunda jornada
en terreno negativo, acumulando una
depreciación de 0.86 por ciento.
Caída de 7.20% en el año
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
SCT
ANALIZA
OPCIONES
PARA
SUSTITUIR SATÉLITE CENTENARIO
La
Secretaría
de
Comunicaciones
y
Transportes (SCT) analiza 10 opciones para
sustituir al satélite Centenario, el cual se
perdió después de una falla en su
lanzamiento.
Entre las alternativas se encuentra arrendar
capacidad satelital de otro operador con
cobertura en México, construir un clon del
Centenario y respaldar funciones únicamente
con Morelos III, el satélite que la
dependencia planea colocar en órbita en
octubre.
AIRBUS 380 LLEGARÁ AL AICM EN EL
2016 CON AIR FRANCE
La
Secretaría
de
Comunicaciones
y
Transportes (SCT), a través del director
general de Aeronáutica Civil, Gilberto López
Meyer, firmó un convenio con Air France,
representada por su presidente, Frédéric

Gagey, mediante el cual se acuerda la
llegada a México del Airbus 380. La firma del
convenio se realizó en el marco de la visita
de Estado que realiza el presidente Enrique
Peña Nieto a la República de Francia.
SCT
PUBLICARÁ
CRITERIOS
DE
PREBASES PARA LICITACIÓN DE RED
COMPARTIDA
La
Secretaría
de
Comunicaciones
y
Transportes (SCT) publicará el próximo
viernes los criterios generales de las
prebases de licitación para el proyecto de red
compartida.
ECONOMÍA INTERNACIONAL
ESTADOS UNIDOS
CONFIANZA DE CONSTRUCTORES DE EU,
EN NIVEL MÁS ALTO DESDE 2005
La confianza de los constructores de casas
de Estados Unidos se mantuvo en julio en su
nivel más alto en casi una década debido a
que el mercado de la vivienda mejoró
ampliamente, pese a un alza de las tasas
hipotecarias, dijo el jueves la Asociación
Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAHB,
por su sigla en inglés).
El índice del mercado de la vivienda de
NAHB/Wells Fargo se mantuvo en 60, el
máximo nivel desde noviembre de 2005,
afirmó el grupo en un comunicado.
SOLICITUDES
DE
SEGURO
POR
DESEMPLEO EN EU DENOTAN MERCADO
LABORAL SÓLIDO
El número de estadounidenses que presentó
nuevas
solicitudes
de
subsidios
por
desempleo bajó más de lo previsto la
semana pasada, apuntando a un mercado
laboral sólido.
Los pedidos iniciales de beneficios estatales
por desempleo bajaron en 15 mil, a un total
desestacionalizado de 281 mil para la
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semana terminada el 11 de julio, dijo el
jueves el Departamento del Trabajo.
El declive revirtió la subida de la semana
anterior y puso fin a tres semanas
consecutivas de aumentos.
PRECIOS AL PRODUCTOR EN EU SUBEN
POR SEGUNDO MES CONSECUTIVO
Los precios al productor en Estados Unidos
subieron más de lo esperado en junio debido
a un alza en el costo de la gasolina y de una
serie de otros bienes, lo que indica que la
reciente baja de los precios debido a los
costos del petróleo se está acabando.
El Departamento del Trabajo informó el
miércoles que su índice de precios al
productor para demanda final subió 0.4 por
ciento el mes pasado tras elevarse 0.5 por
ciento en mayo. Fue el segundo mes
consecutivo de incremento en los precios al
productor.
PRECIOS
DE
IMPORTACIONES
Y
EXPORTACIONES DE EU CAEN EN JUNIO
Los precios de las importaciones de Estados
Unidos bajaron inesperadamente en junio ya
que los persistentes efectos de la fortaleza
del dólar contrarrestaron el alza en los
costos por productos de petróleo, lo que
contuvo la presión sobre la inflación
importada.
El Departamento del Trabajo refirió que los
precios de las importaciones bajaron un 0.1
por ciento el mes pasado tras un incremento
revisado a la baja de 1.2 por ciento en
mayo.
ENTRA ESTADOUNIDENSE A MERCADO
DE AUTOBUSES EN MÉXICO
Greyhound, proveedor de transporte de
pasajeros en autobús a nivel interurbano en
América del Norte anunció este miércoles el
lanzamiento de sus servicios en México, por
lo cual, competirá por pasajeros con
empresas mexicanas.

En un comunicado, la compañía detalló que
esto se suma la red internacional de 3 mil
800 destinos dentro del continente y
convierte en la primera compañía de origen
estadounidense que operará en México con
un servicio de transporte de autobús que
conecta ciudades fronterizas.
CONTINENTE EUROPEO
LA UE ACUERDA PRÉSTAMO PUENTE DE
7 MIL MILLONES DE EUROS PARA
GRECIA
Los ministros de Finanzas de la Unión
Europea acordaron hoy jueves utilizar el
Fondo Europeo de Estabilidad Financiera
(FEEF)
para
conceder
a
Grecia
un
financiamiento puente de siete mil millones
de euros hasta que el país concluya las
negociaciones sobre su próximo rescate, dijo
el jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude
Juncker.
MÉXICO Y FRANCIA PACTAN SUPERAR
IED POR 729 MDD DE 2014
El sector empresarial y el Movimiento de
Empresas Francesas (Mmedef) acordaron
firmar un acuerdo por el que pretenden
superar los 729 millones de dólares de
Inversión Extranjera Directa (IED) que
llegaron de las empresas francesas a México
en 2014.
El Acuerdo Marco de Cooperación para el
Impulso
Económico
permitirá
realizar
diversas acciones a favor de las pequeñas y
medianas empresas (Pymes) de México y
Francia, consideró Juan Pablo Castañón
Castañón, presidente de la Confederación
Patronal
de
la
República
Mexicana
(Coparmex).
CONTINENTE ASIÁTICO
DESCAPITALIZACIÓN DE 3.5 BDD EN
LAS BOLSAS DE CHINA
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En medio de participantes del mercado que
anticipan el rompimiento de la burbuja
bursátil, mientras las autoridades financieras
implementan medidas buscando controlar la
caída, la pérdida de capitalización bursátil en
China equivale a alrededor de 8.2 veces el
nivel de capitalización de la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV).
Las bolsas en China habían tenido un
comportamiento
extraordinario
durante
2015. El índice Shangai Composite pasó de
tres mil 234.7 puntos a finales del año
pasado a cinco mil 166.4 en el máximo del
año en junio pasado. Un comportamiento
similar se observó en el CSI300, pasando de
tres mil 533.7 a cinco mil 335.1 unidades.
CRECIMIENTO
DE
CHINA
SUPERA
PRONÓSTICOS DE ECONOMISTAS
El producto interno bruto creció 7 por ciento
en los tres meses hasta junio respecto de
igual período del año pasado, dijo el
miércoles la Oficina Nacional de Estadísticas,
el mismo ritmo que el primer trimestre y por
encima
de
las
estimaciones
de
los
economistas de 6.8 por ciento. La producción
industrial creció en junio 6.8 por ciento,
mientras que la inversión en renta fija
aumentó 11.4 por ciento en el primer
semestre.
Fuente: El Financiero.
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