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ECONOMÍA NACIONAL
INDICADORES MACROECONÓMICOS
INFLACIÓN EN MÉXICO BAJA A NIVEL
MÍNIMO HISTÓRICO DE 2.76%
Los precios al consumidor en México
registraron un avance de 2.76 por ciento
anual en la primera quincena de julio, con lo
que establecieron nuevamente un nivel
mínimo histórico.
Desde que el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) tiene
registros de este indicador, a partir de 1988,
no se observaba un incremento tan bajo, y
además van dos meses y medio reportando
alzas por debajo del objetivo del banco
central, de 3 por ciento.
La inflación subyacente reportó un avance de
2.3 por ciento anual. A su interior, los
precios de las mercancías se incrementaron
2.48 por ciento, mientras que los precios de
los servicios se elevaron 2.16 por ciento.
HOGARES POBRES DESTINAN LA MITAD
DE RECURSOS A ALIMENTOS Y BEBIDAS
El alto grado de concentración del ingreso en
México genera una gran disparidad en el
gasto que realizan los hogares, fenómeno
que se acentúa en los
rubros de
alimentación, educación, esparcimiento y
gasto financiero.
Eso deriva en que la mitad del gasto de los
hogares más pobres se destina a alimentos y
bebidas, en contraste, el 10 por ciento de las
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familias con mayores percepciones, ubicadas
en el decil X, sólo destinan a este rubro 22.5
por ciento.
CLASE MEDIA EN MÉXICO SE REDUCE
En 2014 la clase media en México se redujo
en 1.36 por ciento. Las personas que se
encuentran en este estrato social pasaron de
9 millones 560 mil personas en 2012 a 8
millones 149 mil en 2014, es decir pasaron
de representar el 8.14 por ciento de la
población total en 2012 a solamente el 6.78
por ciento en 2014, según especialistas.
De acuerdo a un estudio realizado por Julio
Boltvinik y Araceli Damián, investigadores
del Colegio de México, la población que se
puede ubicar en este rubro es cada vez
menor donde la tendencia es que los
ingresos, el tiempo disponible y las
necesidades básicas cubiertas se han
reducido.
GAP, ASUR Y OMA ELEVARÁN 27% SU
FLUJO DEL 2T15: ANALISTAS
El fuerte crecimiento que ha mostrado el
tráfico de pasaje aéreo, impulsado por la
mayor actividad turística, el bajo precio de la
turbosina, así como la expansión de rutas y
flota de aviones por parte de las aerolíneas,
permitirá al sector de grupos aeroportuarios,
incluyendo GAP, ASUR y OMA, reportar
crecimientos de 29 por ciento en ingresos y
27 por ciento en flujo operativo (EBITDA) en
el segundo trimestre de 2015.
VENTA DE CAMIONES CRECE 6.5% EN
1S15
Tras un año de caídas en las ventas de
camiones pesados, el mercado recuperó su
crecimiento en el primer semestre de 2015,
periodo en el que se comercializaron 15 mil
686 unidades, 6.5 por ciento superior a lo
registrado en igual periodo del 2014, cuando
fueron 14 mil 726, de acuerdo con datos de
la Asociación Mexicana de Distribuidores de
Automotores (AMDA).

En su reporte a junio, la industria registró un
incremento de 21.3 por ciento en los
primeros seis meses del año en la venta de
camiones para pasajeros, mientras que para
tracto camiones subió 7.5 por ciento y
únicamente la venta de unidades de carga
retrocedió 0.8 por ciento.
VENTAS
Y
SERVICIOS
FUERTE ALZA

PRESENTAN

Las ventas en establecimientos comerciales
al menudeo acumularon entre enero y mayo
de este año un avance de 4.9 por ciento
anual, cifra notablemente mayor al 1.8 por
ciento de 2014, y además fue la más elevada
en tres años.
De acuerdo con los registros del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
el giro de las empresas minoristas que
mostró la variación anual más dinámica en el
periodo mencionado fue el comercio vía
Internet, catálogos impresos y televisión,
con un aumento de 105.7 por ciento.

SE SUMARON A LA POBREZA, 2 MIL 470
PERSONAS CADA DÍA
Dos mil 740 mexicanos por día cayeron en
pobreza entre 2012 y 2014, la mitad de ellos
en el Estado de México, ya que cada día mil
289 mexiquenses se sumaron a la pobreza,
reveló la Medición de la Pobreza 2014 que
difundió el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
La pobreza en el país aumentó en dos
millones de personas entre 2012 y 2014,
pasó de 53.3 millones a 55.3 millones de
personas, y la pobreza extrema bajó de 11.5
millones a 11.4 millones de personas.

VOLVO ACELERA SUS VENTAS A TRAVÉS
DEL FINANCIAMIENTO
La marca de automóviles de lujo Volvo
espera comercializar mil 750 automóviles en
2015, lo que significaría un alza de 64 por
ciento frente al 2014, impulsado por su
estrategia de financiamiento.
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Al primer semestre de 2015 la marca sueca
colocó en el mercado mexicano 628
automóviles, lo que significa un incremento
de 31.4 por ciento frente a lo reportado en
igual periodo del año pasado.
LOS PRIVADOS PODRÁN EXPLOTAR
96.6% DEL POTENCIAL GEOTÉRMICO
La industria privada tendrá la posibilidad de
explotar 96.6 por ciento de los recursos
geotérmicos del país, mientras la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) se quedó sólo
con el 3.4 por ciento, se informó en el primer
acto de la apertura eléctrica de la Reforma
Energética.
Los recursos totales de esta tecnología que
tiene México suman 13 mil 400 megawatts
(MW), de éstos 5 mil 700 MW son recursos
probables, es decir ya con estudios directos
y factibilidad técnica, que podrá explorar la
industria privada.
STPS APOYA LA INSTALACIÓN DE 2.8
MIL NEGOCIOS
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS) señaló que durante el primer
semestre de 2015 apoyó la instalación de 2
mil 889 negocios a través del Programa de
Apoyo al Empleo (PAE), en favor de 5 mil
978 personas con un monto total de 106.2
millones de pesos.
Entre los principales giros apoyados a través
de Fomento al Autoempleo destacan: salones
de belleza, carpinterías, talleres mecánicos,
cocinas económicas, carnicerías, panaderías,
pastelerías y reposterías, así como talleres
de costura, herrerías y reparación de
aparatos electrodomésticos.
COFECE
MULTA
CON
27
MDP
TRANSPORTISTAS EN CHIAPAS

A

La Comisión Federal de Competencia
Económica (Cofece) multó a siete empresas
de autotransporte de pasajeros en Chiapas
con 26.6 millones de pesos, luego de

determinar que las empresas se coludieron
para aumentar los precios en ciertas rutas
del estado sureño entre 2010 y 2013. "En su
análisis, la Comisión estimó que los daños
causados por la práctica colusoria fueron de
al menos 43.8 millones de pesos para los
usuarios de las rutas Tuxtla-Comitán, en
tanto que los de Tuxtla-Tapachula se vieron
afectados por un incremento de entre 5 y 8
por ciento en el precio de los servicios de
transporte público de pasajeros".
DEPRECIACIÓN DEL PESO PONE EN
ALERTA A SECTORES PRODUCTIVOS
NACIONALES
Las industrias de equipo eléctrico, electrónico
y de cómputo, que son importadoras netas;
la de acero, siderúrgica y metalmecánica,
que dependen de insumos intermedios
comprados en el exterior; y la de alimentos,
farmacéutica y textil, que adquieren insumos
foráneos y venden al mercado interno, son
las más afectadas por la depreciación del
peso frente al dólar.
El tipo de cambio llegó ayer a 16.33 pesos
por dólar en ventanillas de bancos y podría
tocar los 17 pesos, estimaron analistas.
LIGERA RECUPERACIÓN DEL
COTIZA EN 15.9815 POR DÓLAR

PESO;

De acuerdo con el cierre oficial del tipo de
cambio, el dólar interbancario valor spot
quedó en 15.9815 unidades a la venta, abajo
del máximo histórico previo de 16 unidades.
La ganancia del día para la moneda nacional
fue de 1.85 centavos, o bien 0.12 por ciento.
¿A QUÉ SECTORES AFECTA
SUBIDA DEL DÓLAR?

MÁS

LA

Las industrias de equipo eléctrico, electrónico
y de cómputo, que son importadoras netas;
la de acero, siderúrgica y metalmecánica,
que dependen de insumos intermedios
comprados en el exterior; y la de alimentos,
farmacéutica y textil, que adquieren insumos
foráneos y venden al mercado interno, son
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las más afectadas por la depreciación del
peso frente al dólar.

internacional CNH-R01-L01/2014 respecto de
la Ronda Uno.

El tipo de cambio llegó ayer a 16.33 pesos
por dólar en ventanillas de bancos y podría
tocar los 17 pesos, estimaron analistas.

En el documento, el organismo informa que
con base al acta del Comité Licitatorio
presentada a su órgano de gobierno se
declara
la
adjudicación
del
contrato
correspondiente al área contractual número
2, al licitante agrupado integrado por Sierra
Oil & Gas, Talos Energy, LLC y Premier Oil
PLC.

OTROS TEMAS DE INTERÉS
MÉXICO PACTA CON BELICE
MORATORIA EN HIDROCARBUROS

UNA

Como lo hizo hace un mes con Guatemala,
México firmó ayer una moratoria petrolera
con Belice, que prohíbe a los dos países la
exploración y explotación de yacimientos de
hidrocarburos en la frontera común.
De visita en nuestro país, el canciller de
Belice, Wilfred Peter Elrington, informó que
la moratoria permitirá a ambas naciones
negociar en un año un acuerdo petrolero que
de certeza legal a los inversionistas sobre los
eventuales yacimientos de crudo o gas
natural que sean descubiertos.
REHABILITACIÓN TOTAL DE LÍNEA 12,
EN NOVIEMBRE
El jefe de Gobierno del Distrito Federal,
Miguel Ángel Mancera, informó que en
noviembre se reabrirá la Línea 12 del Metro.
A 16 meses de haber cerrado 11 de 20
estaciones de la línea que corre de Tláhuac a
Mixcoac -por graves fallas-, los trabajos de
rehabilitación,
aseguró
el
mandatario
capitalino, reportan un avance de 58 por
ciento.
Al momento, en la Línea 12 se ha sustituido
el balasto (piedra que va en las vías) en el
viaducto elevado; se han colocado 3 mil 400
metros cúbicos de balasto -tipo C4- en
tramos rectos y curvas.
CNH PUBLICA FALLO DE LICITACIÓN DE
BLOQUES DE LA RONDA UNO
La Comisión Nacional de Hidrocarburos
(CNH) publicó en el Diario Oficial de la
Federación el fallo de la licitación pública

ECONOMÍA INTERNACIONAL
ESTADOS UNIDOS
AEROLÍNEAS DE EU, LISTAS PARA
VOLAR CON REGULARIDAD A CUBA
American
Airlines
y
United
Airlines
celebraron la reapertura de las embajadas de
Estados Unidos y Cuba en La Habana y
Washington, y se declararon listas pata
iniciar vuelos directos entre ambas naciones.
SOLICITUDES DE SEGURO DESEMPLEO
EN EU CAEN A MÍNIMO DESDE 1973
El
número
de
estadounidenses
que
solicitaron por primera vez el seguro
semanal por desempleo bajó la semana
pasada al mínimo en más de 41 años y
medio, sugiriendo que la expansión del
empleo continuó sólida pese a desacelerarse
en junio.
Las solicitudes iniciales del seguro estatal por
desocupación bajaron en 26 mil a un valor
desestacionalizado de 255 mil para la
semana terminada el 18 de julio, el mínimo
desde noviembre de 1973, dijo el jueves el
Departamento del Trabajo.
CITIGROUP
ANUNCIA
BANAMEX USA EN EU

CIERRE

DE

Citigroup anunció este miércoles el cierre de
sus tres sucursales Banamex USA en Estados
Unidos después de aceptar pagar 140
millones de dólares de multa por las
deficiencias de su programa contra el lavado
de dinero.
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El banco estadounidense agregó que el cierre
de su unidad mexicana se debía a que su
tamaño
no
había
permitido
entregar
ganancias consistentes y de calidad.
VENTAS DE CASAS USADAS EN EU
SUBEN A MÁXIMOS EN CASI 8 AÑOS Y
MEDIO
Las ventas de casas usadas en Estados
Unidos subieron en junio a su nivel más alto
en casi ocho años y medio, en una señal de
una demanda acumulada que debería
impulsar una recuperación del mercado de la
vivienda y de la economía en general.
La
Asociación
Nacional
de
Agentes
Inmobiliarios (NAR, por su sigla en inglés)
dijo el miércoles que las ventas de casas
usadas aumentaron un 3.2 por ciento, a una
tasa anual de 5.49 millones de unidades, el
mayor nivel desde febrero de 2007.
PRODUCTORES DE ACERO DE EU PIDEN
ARANCELES EN IMPORTACIONES DE
MÉXICO
Los productores estadounidenses de tubos
de acero presentaron el martes un reclamo
ante la Comisión de Comercio Internacional
de Estados Unidos (ITC, por sus siglas en
inglés) por las importaciones desde Corea
del Sur, México y Turquía, una queja que
podría llevar a la aplicación de aranceles.
Los tubos soldados de acero al carbono
rectangulares
de
paredes
gruesas
importados se vendieron muy baratos en el
mercado estadounidense y se beneficiaron
de apoyo gubernamental desleal, de acuerdo
con la presentación en la página web de la
ITC.
SUDAMÉRICA
CRISIS EN BRASIL PEGA A ROTOPLAS;
CAEN 13% INGRESOS
La situación económica y política por la que
atraviesa Brasil impactó negativamente los
resultados de la empresa de servicios de

agua Rotoplas, cuyos ingresos cayeron 13.3
por ciento en el segundo trimestre del año.
Los ingresos de la compañía sumaron mil
373 millones de pesos, por debajo de los mil
583 que registró en el periodo abril-junio de
2014, de acuerdo con el reporte enviado a la
Bolsa Mexicana de Valores.
CONTINENTE EUROPEO
GRECIA ENFRENTA
RECESIÓN

ADVERTENCIA

DE

El centro de estudios más influyente de
Grecia advirtió el jueves sobre una fuerte
recaída en recesión en un reporte publicado
sólo horas después de que el Parlamento
aprobó un segundo paquete de medidas de
reformas para garantizar un nuevo rescate
financiero de prestamistas internacionales.
El instituto afirmó que la economía griega se
contraerá este año entre un 2.0 y un 2.5 por
ciento, luego de crecer un 0.7 por ciento en
2014, y que seguirá en recesión en 2016.
CONTINENTE ASIÁTICO
COREANOS APUESTAN FUERTE POR
MÉXICO; INVERTIRÁN 4 MIL 500 MDD
HACIA EL 2018
Empresas de Corea del Sur están pisando
fuerte en México. Algunas ya alcanzaron el
liderazgo en los negocios en los que operan y
otras están en busca de conseguirlo.
Firmas de electrónicos como Samsung, LG y
Daewoo;
de
consumo
como
Kores;
siderúrgicas como Posco, y automotrices
como KIA y Hyundai tienen previsto invertir
hacia 2018 cerca de 4 mil 500 millones de
dólares en México y superar a competidores.
CHINA,
LA
MOVIMIENTO

ECONOMÍA

ESTÁ

EN

Por ejemplo, la inflación en junio de 1.4 por
ciento, fue mejor a lo previsto por los
sondeos, que esperaban 1.3 por ciento y el
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dato previo fue de 1.2 por ciento, según la
Oficina de Estadística de China.
La inversión extranjera creció 0.7 por ciento,
un menor ritmo que el de mayo que fue de
7.8 por ciento, pero mejor a lo estimado, de
0.5 por ciento.
Ahora, el actual dato correspondiente al
segundo trimestres de este año señala 7 por
ciento, igual a la cifra previa de mayo, y
superior al 6.8 que preveían las encuestas.
Fuente: El Financiero.
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