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ECONOMÍA NACIONAL

INDICADORES MACROECONÓMICOS
INFLACIÓN EN JULIO ACUMULA TRES
MESES EN MÍNIMOS HISTÓRICOS
En julio, el Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) registró una inflación
interanual de 2.74 por ciento, estadística que
señala el nivel inflacionario más bajo desde
que se tiene registro a partir de 1970,
además con esta cifra se logran hilar tres
meses en mínimos históricos para el índice.
Según el desglose de los componentes del
INPC, la inflación subyacente avanzó 2.31
por ciento anualmente, informó el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
CONSTRUCCIÓN 'DERRIBA' PREVISIÓN DE
CRECIMIENTO
La industria de construcción entró "a una fase
conservadora" para este segundo semestre y
sus expectativas de crecimiento económico se
desinflaron al bajarlas de 4.7 por ciento a 3 por
ciento para el término del año.
CONSUMIDOR MODERA CONFIANZA EN
ECONOMÍA
En julio, la confianza de los consumidores
creció de forma anual 2.3 por ciento en cifras
ajustadas por estacionalidad, luego de un
avance de 3.8 por ciento en el mes previo.
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CONFIANZA EMPRESARIAL SE DESPLOMA
EN JULIO

El Indicador de Confianza Empresarial (ICE)
correspondiente al mes de julio registró una
baja generalizada en los tres sectores a los
cuales da voz: construcción, manufactura y
comercio.
Según informó el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), el sector
comercial fue el que registró la mayor baja el
ICE del mes, al caer 5.4 puntos respecto a
julio de 2014, con lo que el sector hila 9
meses de descensos en este indicador de
opinión empresarial.
A su interior, el cuestionamiento respecto a
si se considera este como el momento
adecuado para invertir, fue el elemento que
reportó la caída más importante al ubicarse
9.8 puntos por debajo en la comparación
anual.
TARIFAS INDUSTRIALES BAJAN HASTA
38%
Las tarifas industriales de alta tensión
cayeron entre 21 y hasta 38 por ciento anual
en agosto, siendo las que mayor reducción
reportaron, seguidas de la disminución de
entre 12 y hasta 24 por ciento del sector
comercial; en tanto que para los usuarios
domésticos de alto consumo la contracción
fue de 11.9 por ciento anual, en todos los
casos con respecto al mismo mes del año
pasado.
Comisión Federal de Electricidad (CFE)
explicó que las reducciones se deben a sus
esfuerzos de sustitución de combustóleo y
diésel, por fuentes de energía menos
contaminantes y más baratas como el gas
natural, además de la entrada en operación
de varias hidroeléctricas.

MÉXICO, ENTRE LOS PAÍSES CON MÁS
BAJOS INGRESOS GUBERNAMENTALES:
FMI
México se ubicó en el lugar 118 en cuanto a
ingresos gubernamentales de un total de 183
países contemplados en 2013, informó el
Fondo Monetario Internacional (FMI) en su
reporte World Government Revenue.
El país tiene ingresos que representan 24.2 por
ciento de su PIB, de acuerdo con datos del
organismo internacional. Así, México se
encuentra entre el 33 por ciento de los países
con
menores
entradas
a
las
arcas
gubernamentales, quedando detrás de países
como España y Brasil.
GAP 'VUELA' ALTO CON EL AEROPUERTO
DE JAMAICA
El clima de Jamaica le ha venido bien a Grupo
Aeroportuario del Pacífico (GAP), pues la
compra del aeropuerto en el país caribeño, su
primera incursión internacional, desató una
recuperación de sus acciones.
GAP indicó el pasado 23 de julio que sus
ventas del segundo trimestre de 2015
crecieron 52 por ciento con la inclusión de las
actividades jamaiquinas. Fue 14 por ciento más
que la estimación media de los analistas
consultados por Bloomberg.

EXPORTACIONES
MEXICANAS
A
ESTADOS UNIDOS ACELERAN EN JUNIO
La venta de mercancías mexicanas hacia
Estados Unidos sumaron 26 mil 591 millones
de dólares en junio, con lo que avanzaron
6.4 por ciento anual, el mayor crecimiento
en el año. De este modo las ventas al país
del norte se recuperaron de la caída
registrada en mayo de 4.49 por ciento.
El nivel de exportaciones en el sexto mes del
año fue el segundo más alto en la historia,
sólo superado por las ventas registradas en
octubre de 2014 por 27 mil 414 millones de
dólares según cifras del Buró del Censo de
ese país.
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EXPORTACIONES DE MÉXICO A CANADÁ
CRECEN 11.7% EN PRIMER SEMESTRE
DE 2015
En el primer semestre de 2015 las
exportaciones mexicanas a Canadá crecieron
11.7 por ciento, al pasar de mil 789 millones
de dólares estadunidenses en enero a dos
mil millones de dólares en junio, informó hoy
Estadísticas Canadá.
Por su parte, las exportaciones canadienses
a México durante el mismo periodo crecieron
15.6 por ciento, al pasar de 357 millones
459 mil dólares en enero a 413 millones 523
mil dólares en junio de este año.
Sin embargo, la balanza comercial entre
ambos países sigue siendo favorable a
México y tuvo un crecimiento de 10.8 por
ciento en los primeros seis meses de este
año, al pasar de mil 432 en enero a un
superávit de mil 587 en junio.
PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE AUTOS
'DERRAPAN' EN JULIO; CAEN 2%
En el país se produjeron 254 mil 312
automóviles durante julio del 2015, cantidad 2
por ciento menor a la reportada en igual mes
del año pasado, de acuerdo con los datos de la
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
(AMIA).
En tanto, la exportación de vehículos
retrocedió 2.3 por ciento a tasa interanual, al
pasar de 231 mil 934 autos en julio del 2014 a
226 mil 511 unidades el séptimo mes del 2015.

FEDERACIÓN AHORRA MIL 845 MDP
CON
PROGRAMA
DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA
El Programa de Eficiencia Energética en la
Administración
Pública
Federal
generó
ahorros por mil 845 millones de pesos el año
pasado.
De acuerdo con datos de la Comisión
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
(Conuee), en particular se ahorraron 37

millones de pesos por una reducción de 20.6
gigawatts-hora en la facturación eléctrica de
cerca de tres mil edificios destinados en su
mayoría a uso de oficinas.
Asimismo, se logró una disminución de 17.4
millones de litros de combustible, en los
poco más de 100 mil vehículos al servicio de
la Administración Pública Federal, esto con
un valor de 233 millones de pesos.
TIPO DE CAMBIO Y ALZA DE GASOLINAS
EN EU AMENAZAN RECAUDACIÓN DE
IEPS
La depreciación del peso mexicano frente al
dólar y el alza en gasolinas en Estados
Unidos amenazan la
recaudación del
Impuesto Especial Sobre la Producción y
Servicios (IEPS) aplicado a las gasolinas y el
diesel en México, recurso que durante el año
ha amortiguado la caída de los ingresos
petroleros.
Cifras del Servicio de Administración
Tributaria (SAT) precisan que la tasa
promedio en julio para el cálculo del IEPS
aplicable a la venta de gasolina Premium fue
negativa en 4.6 por ciento y en agosto será
de menos 5.79 por ciento.
CUESTA 41.2 MMDD AL BANCO
MÉXICO DEFENDER EL PESO

DE

Desde el 8 octubre de 2008 al 31 de julio de
2015, la Comisión de Cambios, integrada por
el Banco de México y la Secretaría de
Hacienda, ha intervenido con 41 mil 187
millones de dólares para apuntalar al peso
en medio de elevada volatilidad financiera, a
través de subastas con y sin precio mínimo;
extraordinarias y ventas de opciones y
directas.
LIGERO RESPIRO PARA EL
DÓLAR SPOT BAJÓ A $16.34

PESO;

EL

El denominado dólar spot cerró ayer jueves en
16.34 unidades a la venta, cifra menor al
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máximo histórico de 16.374 reportado en la
sesión anterior.
Durante el día la divisa azteca ganó 3.40
centavos, equivalente a 0.21 por ciento.
En operaciones de menudeo o de ventanilla, el
dólar se vendió en promedio alrededor de
16.62 pesos, seis centavos menos del
referente histórico del día previo.

infraestructura carretera. Además, detalló
que en lo que va de la administración el
gobierno ha invertido más de 64 mil millones
de pesos por trabajos en 17 autopistas y
tiene planeado una inversión total de 180 mil
millones de pesos en para lo que resta en
aras de concluir hasta 52 proyectos.
OTROS TEMAS DE INTERÉS

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

PETRÓLEO,
MÉXICO

LA
SCT
REPARTIRÁ
200
TELEVISIONES EN IZTAPALAPA

Los dos mayores riesgos para el crecimiento de
la economía mexicana son una caída en la
producción y precio del crudo, así como el
continuo malestar social, informó BofA Merrill
Lynch.

MIL

Este lunes, la SCT iniciará la entrega de casi
200 mil televisores digitales en la Delegación
Iztapalapa (DF), con lo cual se ubica como la
demarcación con el mayor volumen de
reparto. De acuerdo con el programa de
Transición a la Televisión Digital Terrestre
(TDT), del 3 al 22 de agosto se distribuirán a
las personas inscritas en alguno de los 11
programas de la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol) uno de los 199 mil 926
equipos de este tipo. El responsable técnico
y operativo del programa de TDT, Javier
Lizárraga, señaló que después de Iztapalapa,
la delegación con mayor número de
beneficiarios es Gustavo A. Madero, con 145
mil 13 equipos, y le sigue el municipio de
Ecatepec, con 178 mil 94. El programa de
entregas diseñado por la SCT establece que
en total se entregarán en las 16
delegaciones del Distrito Federal 849 mil 84
televisores digitales.
SCT DESTACA SUBEJERCICIO CERO EN
OBRAS CARRETERAS
Al cierre del primer semestre de 2015 se
reportó
un
subejercicio
cero
en
infraestructura carretera, dijo Raúl Murrieta
Cummings, subsecretario de Infraestructura
de la SCT. En un comunicado de prensa, dijo
que en el primer semestre de este año se
han ejercido más de 33 mil millones de
pesos en gasto de inversión en obras de

PRINCIPAL

RIESGO

PARA

En su informe mensual de mercados
emergentes, señaló que los principales riesgos
provenientes del exterior están relacionados
con Estados Unidos: un crecimiento del PIB
menor al esperado y una normalización
monetaria desordenada.

PREVÉN CIERRE DE EMPRESAS EN
COLIMA POR ADEUDO DEL GOBIERNO
Ante la falta de liquidez y adeudo millonario
del gobierno estatal con la iniciativa privada,
la Confederación Patronal de la República
Mexicana en Colima prevé el cierre de
empresas en la entidad así como recorte de
personal en los próximos días.

ECONOMÍA INTERNACIONAL
ESTADOS UNIDOS
LOS DATOS DEL EMPLEO EN ESTADOS
UNIDOS, EL FOCO DE ATENCIÓN
Lo anterior, después de una semana de
volatilidad provocada por desplomes en los
precios del petróleo, incrementos en el precio
del dólar, reportes de resultados de empresas
mixtos y perspectivas de un próximo
incremento en las tasas de interés.
La información se conocerá a las 7:30 de la
mañana, hora de México, la tasa de desempleo
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se espera de 5.3 por ciento, sin cambios con
respecto a la de junio.

SOLICITUDES SEMANALES DE SEGURO
POR DESEMPLEO EN EU SUBEN EN TRES
MIL
El número de estadounidenses que pidieron
por primera vez el seguro de desempleo
subió menos de lo esperado la semana
pasada, sugiriendo que las condiciones del
mercado laboral continuaron ajustándose.
Las solicitudes iniciales del beneficio para los
desocupados se incrementaron en 3.000 a
un total desestacionalizado de 270.000 para
la semana terminada el 1 de agosto, dijo el
jueves el Departamento de Trabajo. Las
solicitudes de la semana anterior no fueron
rectificadas.
SECTOR PRIVADO DE EU GENERA 185
MIL PUESTOS EN JULIO: ADP
Los empleadores privados de Estados Unidos
contrataron 185 mil trabajadores en julio, el
menor incremento desde abril, informó el
miércoles la firma procesadora de nóminas
ADP.
El dato redujo las expectativas de una
lectura sólida en el informe oficial del empleo
que se conocerá el viernes.
DÉFICIT COMERCIAL DE EU AUMENTA
EN
JUNIO
POR
MAYORES
IMPORTACIONES
El déficit comercial de Estados Unidos creció
más de lo previsto en junio pues una
aceleración de la demanda doméstica en el
segundo trimestre y un fortalecimiento del
dólar impulsaron un aumento de las
importaciones de autos y alimentos.
El Departamento de Comercio dijo el
miércoles que la brecha comercial se elevó
7.1 por ciento a 43 mil 800 millones de
dólares, lo que también reflejó un segundo
mes consecutivo de exportaciones en baja.

El déficit comercial de mayo fue revisado a
40 mil 900 millones de dólares desde los 41
mil 900 millones reportados anteriormente.
CENTROAMÉRICA
O PAGA O PAGA: PUERTO RICO, EN LA
MIRA DE ACREEDORES
Fondos estadounidenses y los grandes
inversores
de
Puerto
Rico,
OppenheimerFunds y Franklin Advisors
exigieron hoy a la corporación financiera
pública del país que ponga a disposición los
fondos para el pago de un bono que venció
el 1 de agosto, advirtiendo que el
incumplimiento viola la ley puertorriqueña.
Puerto Rico no pudo pagar el lunes la
totalidad del bono, lo que mostró la
gravedad de los problemas económicos y de
flujo de caja de la isla y potencialmente abrió
la puerta a incumplimientos de pagos
mayores y litigios de parte de los tenedores
de bonos.
INCERTIDUMBRE,
PUERTO RICO

TRAS

IMPAGO

DE

La incertidumbre prevalece hoy en Puerto
Rico, luego que el Estado incumplió por
primera vez el pago de su deuda, estimada
en 72 mil millones de dólares, evidenciando
que la situación financiera de la isla ha
empeorado.
La falta de liquidez puertorriqueña del Estado
libre asociado a Estados Unidos fue evidente,
después de que pagó 628 mil dólares de los
58 millones de dólares que debía abonar
ayer lunes a los acreedores de la
Corporación para el Financiamiento Público.
CONTINENTE EUROPEO
ING REPORTA ALZA DE
GANANCIA
NETA
DEL
TRIMESTRE

21% EN
SEGUNDO

ING, el mayor prestamista holandés, reportó
ganancias en el segundo trimestre acordes
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con las expectativas de los analistas, gracias
a un sólido crecimiento de los préstamos y
los depósitos en medio de una recuperación
europea.
La división bancaria de la firma reportó una
ganancia neta subyacente de mil 120
millones de euros (mil 220 millones de
dólares), un aumento de 21 por ciento desde
los 923 millones de euros en el segundo
trimestre de 2014.
CONTINENTE ASIÁTICO
CHINA
ADVIERTE
DEBILIDAD
ECONÓMICA TRAS REFORMAS
La economía de China podría enfrentar más
vientos en contra en los próximos meses
debido a sus esfuerzos de reforma, dijo el
viernes el banco central, y advirtió que la
eficacia de la política monetaria está siendo
mermada por la escasez de nuevos motores
de crecimiento y el bajo apetito por nuevas
inversiones.
El banco también dijo que el yuan se
mantendrá a niveles razonables y que
introducirá más flexibilidad a la tasa
cambiaria.
El crecimiento ha oscilado en torno a un 7
por ciento en los primeros seis meses de
2015 y los analistas prevén ampliamente que
se mantenga en ese nivel durante el año, lo
que dejaría a China con su peor desempeño
económico en 25 años.
Fuente: El Financiero.
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