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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

CRECEN 10.3% DIVISAS POR TURISTAS 

FORÁNEOS 
 

México recibió una derrama económica de 6 

mil 352 millones de dólares por la llegada de 

visitantes internacionales de enero a abril de 

2015, con un aumento de 10.3 por ciento, 
respecto a igual periodo del 2014, informó la 

Secretaría de Turismo (Sectur). 
 

CRECEN OFERTA Y DEMANDA GLOBAL 

3.5% ANUAL EN EL PRIMER TRIMESTRE 
 

A lo largo de los primeros tres meses del 

año, el agregado de la oferta y demanda de 
bienes y servicios de la economía registró un 

incremento de 3.5 por ciento, respecto al 

mismo trimestre de 2014. 
 

El resultado se deriva de un comportamiento 

positivo de sus componentes, como consumo 

privado, formación bruta de capital fijo y 

exportación de bienes y servicios, según 

datos ajustados estacionalmente por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi). 
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PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR DE 

MANUFACTURAS CRECE 3.17% 
 

Al cierre de abril de 2015, el número de 

ocupados en el sector manufacturero 

mexicano mostró un crecimiento de 3.17 por 

ciento en comparación con igual mes del año 
previo, de acuerdo con cifras ajustadas 

estacionalmente del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi). 
 

Al tiempo, el número de obreros y 

empleados que desempeñaron actividades 

en este sector se incrementó 3.54 y 2.0 por 

ciento en el mes de referencia. 
 

TROPIEZA EL EMPLEO FORMAL, 

PUESTOS PERMANENTES CAEN 43% 

ANUAL EN MAYO 
 

En mayo de 2015 se crearon 37 mil 968 

empleos permanentes, una caída de 43 por 
ciento respecto a igual mes del año pasado, 

y se perdieron 45 mil 423 puestos de trabajo 

eventuales, por lo que el saldo neto para el 

quinto mes del año fue una reducción de 7 

mil 455 empleos que convierte al mes de 

referencia en el peor desde 2009 y el más 

negativo desde esa fecha sin considerar 
diciembre. 
 

GIGANTE CONCRETA COMPRA DE 247 

TIENDAS DE RADIO SHACK EN MÉXICO 
 

Office Depot de México, subsidiaria de Grupo 

Gigante, concluyó y pagó la compra del 100 

por ciento de las acciones de Radio Shack de 
México por 31.5 millones de dólares, menos 

20.5 millones del pago de pasivos a favor de 

la tienda de productos electrónicos, lo que 

significó un total de 11 millones de dólares, 

que se cubrió con el flujo operativo de la 

filial. 
 

RESERVAS INTERNACIONALES HILAN 

 DOS MESES A LA BAJA
 

El monto de las reservas internacionales de 
nuestro país mostró un descenso durante el 

periodo del 8 al 12 junio por 66.9 millones 

de dólares. Con lo que el saldo de éstas 

cerró la semana en 193 mil 238 millones de 

dólares. Pese a que esta contracción figura 

como una de las de menor cuantía en el año, 

representa la octava semana consecutiva de 
mermas en esta cuenta a cargo de Banco de 

México (Banxico). 
 

PETROLERAS, CON 114 MIL MDD PARA 

ENCENDER LA RONDA UNO EN MÉXICO 
 

De las 26 empresas aprobadas para 

participar en la primera fase de la Ronda Uno 
de pozos petroleros en México, 19 

contenderán en solitario y cuentan en 

conjunto con un efectivo disponible de 113 

mil 714 millones de dólares. 
 

Estos recursos equivalen a más del doble de 

los 50 mil millones de dólares que la 

Secretaría de Energía estimó que se 
requieren para invertir en las tres etapas de 

proyectos de la Ronda Uno que se licitarán 

hacia el 2020. 
 

COMERCIO CAPITALINO PREVÉ ALZA EN 

VENTAS DURANTE EL DÍA DEL PADRE 
 

El comercio organizado de la capital estima 
obtener en junio un derrama económica de 

55 mil 746 millones de pesos, por concepto 

de ventas. 
 

Esa cifra representa un incremento de 4.5 

por ciento respecto al mismo mes de 2014, 

señaló la Cámara Nacional de Comercio de 

Comercio de la Ciudad de México (Canaco-

DF). 
 

MALA SEMANA PARA EL DÓLAR; EN 

MÉXICO PERDIÓ 1.93% VS EL PESO 
 

En el mercado de mayoreo mexicano, el 

dólar spot cerró en 15.411 unidades a la 

venta, su menor nivel desde el pasado 5 de 

junio; en el día la divisa mexicana retrocedió 
marginalmente en 0.04 por ciento. 
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Durante el periodo comprendido entre el 8 y 
el 12 de junio, el dólar reflejó una caída 

de1.93 por ciento, lo que constituyó su peor 

semana desde la terminada el pasado 20 de 

marzo. 
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 
 

RECORTE IMPACTA CONSTRUCCIÓN DE 

90 KM DE CARRETERAS FEDERALES 
 

La Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) dejó de construir 90 

kilómetros de carreteras libres, lo cual 
equivale a una inversión de 4 mil millones de 

pesos, por el recorte al gasto. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

SENER LANZARÁ EN JULIO 'JOYA DE LA 

CORONA' DE LICITACIONES DE CRUDO 
 

El secretario de Energía, Pedro Joaquín 

Coldwell, explicó que en julio se lanzará la 

cuarta licitación de la Ronda 1 en materia de 

hidrocarburos, a la que denominó "la joya de 

la corona" por los activos que contendrá. 
 

VAN GASOLINEROS POR NUEVOS 

NEGOCIOS MULTIMODALES 
 

Los mexicanos contarán con un nuevo 

modelo de gasolineras denominadas 

multimodales en las que además de 

gasolinas y diesel se comercializará gas 

natural vehicular, gas LP, etanol y 

electricidad para vehículos eléctricos, 
anunció Alejandro Martínez Sibaja, director 

general de Pemex Gas y Petroquímica 

Básica. 
 

TLCUEM: ENERGÍA Y COMERCIO, EJE DE 

LA RENEGOCIACIÓN 
 

Comercio electrónico, facilitación comercial, 
energía y desarrollo sustentable serán los 

ejes de la renegociación del Tratado de Libre 

Comercio Unión Europea-México (TLCUEM). 
 

Durante su gira de seis días por el Viejo 
Continente, el presidente Enrique Peña Nieto 

informó que México renegociará el TLCUEM, 

firmado hace 15 años, alineado a los mismos 

términos que sus principales socios 

comerciales, Estados Unidos y Canadá, lo 

han hecho con la Unión Europea. 
 

SOLICITUDES DE HIPOTECAS EN EU 

CAEN POR FUERTE ALZA EN TASAS DE 

INTERÉS 
 

La MBA reportó que su índice 

desestacionalizado de actividad hipotecaria, 
que incluye préstamos tanto para refinanciar 

como para comprar viviendas, cayó 5.5 por 

ciento en la semana que terminó el 12 de 

junio. 
 

El índice desestacionalizado de pedidos de 

préstamos para refinanciamiento de la MBA 

bajó 6.9 por ciento y tocó su nivel más bajo 

desde enero, mientras que la medición de 
solicitudes de préstamos para comprar casas 

-un importante indicador de ventas de 

viviendas- cayó 4.2 por ciento. 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADOS UNIDOS 
 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE EU 

RETROCEDE 0.2% POR MANUFACTURAS 

Y MINERÍA 
 

WASHINGTON.- La producción industrial de 
Estados Unidos bajó de manera imprevista 

en mayo, probablemente debido a que la 

fortaleza del dólar y los recortes del gasto en 

el sector de energía continuaron afectando a 

la manufactura y la minería, contrarrestando 

las señales de una aceleración de la 

economía en general. 
 

La producción industrial descendió 0.2 por 
ciento tras una caída revisada de 0.5 por 

ciento en abril, dijo el lunes la Reserva 

Federal. 
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SOLICITUDES DE SUBSIDIOS POR 

DESEMPLEO EN EU CAEN MÁS DE LO 

ESPERADO 
 

WASHINGTON.- El número de 
estadounidenses que presentaron nuevas 

solicitudes de subsidios por desempleo cayó 

más a lo esperado la semana pasada, lo que 

apunta a un mercado laboral más ajustado. 
 

Los pedidos para la semana anterior no 

fueron revisados. Fue la decimoquinta 

semana consecutiva en que los pedidos se 

han mantenido por debajo de 300 mil, un 
umbral generalmente asociado con un 

mercado laboral en mejoría. 
 

DÉFICIT DE CUENTA CORRIENTE DE EU 

SE AMPLÍA EN 1T POR DEBILIDAD DE 

EXPORTACIONES 
 

WASHINGTON.- El déficit de cuenta corriente 

de Estados Unidos se amplió en el primer 

trimestre a su nivel más alto desde 2012, 

probablemente debido a que la fortaleza del 

dólar impactó negativamente en las 

exportaciones y las ganancias en el 
extranjero. 
 

PRECIOS AL CONSUMIDOR EU 

REGISTRAN MAYOR SUBIDA EN MÁS DE 

DOS AÑOS 
 

WASHINGTON.- Los precios al consumidor 

de Estados Unidos registraron en mayo su 

incremento más grande en más de dos años 

por una escalada de los valores de la 

gasolina, sugiriendo que probablemente ya 

terminó una tendencia a la moderación de la 
inflación que había sido impulsada por la 

energía. 
 

El Departamento de Trabajo dijo que su 

índice de precios al consumidor avanzó 0.4 

por ciento el mes pasado tras crecer 0.1 por 

ciento en abril. 
 

CENTRO AMÉRICA 
 

ECONOMÍA DE PANAMÁ CRECIÓ 5.9% 

EN 1T15: MINISTERO DE FINANZAS 
 

CIUDAD DE PANAMÁ.- La economía de 

Panamá se expandió un 5.9 por ciento 

interanual en el primer trimestre de 2015 

impulsada por la construcción y el sector 
servicios, dijo hoy el Ministerio de Economía 

y Finanzas, en línea con las previsiones 

oficiales para el país centroamericano. 
 

Las autoridades agregaron que los sectores 

externos, como la actividad del Canal de 

Panamá y las ventas de la Zona Libre de 

Colón, también contribuyeron al dinamismo 

económico de Panamá, que según la CEPAL y 
el FMI podría liderar este año el crecimiento 

económico en la región. 
 

CONTINENTE EUROPEO 
 

EMBRAER RECIBE PEDIDOS FIRMES DE 

50 AVIONES POR DOS MIL 600 MDD 
 

PARÍS.- El fabricante brasileño de aviones 

Embraer anunció hoy 50 pedidos firmes de 

sus aparatos de un pasillo en el Salón 

Aeronáutico de París, por un valor total de 

dos mil 600 millones de dólares. 
 

Los encargos, que también incluyeron 

decenas de opciones más para otros aviones, 

fueron realizados por United Airlines -una 
división de United Continental Holdings -, 

SkyWest y Colorful Guizhou, así como la 

compañía de alquiler de aparatos Aircastle. 
 

BCE APRUEBA LIQUIDEZ DE 

EMERGENCIA PARA BANCOS GRIEGOS 
 

El Banco Central de Europeo incrementó el 
límite de liquidez de emergencia que los 

bancos griegos pueden tomar de esa 

institución en Atenas por segunda vez esta 

semana, informó una fuente bancaria, sin 

ofrecer detalles. 
 

En la semana el BCE ya había elevado el 

límite de liquidez de emergencia en mil 100 

millones de euros a 84 mil 100 millones de 
euros. 
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SE ESTIMA QUE EL PIB ESPAÑOL 

CREZCA 3.3 POR CIENTO EN 2015 
 

Madrid.- La Fundación de Cajas de Ahorros 

de España (Funcas) prevé que la economía 

del país crezca 3.3 por ciento en 2015, que 

es la cifra más alta desde 2007, cuando 

comenzaba la crisis. 
En su informe de Previsiones 2015-2016 

indicó que la estimación del Producto Interno 

Bruto (PIB) para este año es tres décimas 

superior a su anterior pronóstico, y sitúa el 

crecimiento económico en 2016 en 3.0 por 

ciento. 
 

PERSPECTIVAS DE RECUPERACIÓN EN 

ZONA EURO SIGUEN DÉBILES: BCE 
 

FRÁNCFORT.- El Banco Central Europeo dijo 

que se espera que la economía de la zona 

euro siga recuperándose, aunque el 

panorama de una reactivación del 

crecimiento potencial sigue débil. 
 

Aseguró que las atenuadas perspectivas del 
bloque están afectando probablemente al 

precio de las acciones europeas, que 

subieron después de que el BCE anunció en 

enero que inyectaría 1 billón de euros en 

deuda soberana y otros activos, pero que 

desde entonces han bajado, ya que los 
mercados de bonos están atravesando un 

periodo de volatilidad. 
 

CONTINENTE ASIÁTICO 
 

CHINA INTENSIFICARÁ LA INVERSIÓN 

PARA APUNTALAR LA ECONOMÍA 
 

PEKIN.- China intensificará la "inversión 
efectiva" en sectores clave para apuntalar su 

desacelerada economía, dijo el miércoles el 

gabinete del país asiático. 
 

El gobierno aumentará la inversión en la 

transformación de barrios bajos y viviendas 

deterioradas, así como en infraestructura 

eléctrica rural e instalaciones de almacenaje 

de granos, dijo el Consejo de Estado tras una 
reunión habitual. 

 
 

 
 

KIA SUPERARÁ 15 MILLONES DE 

VEHÍCULOS EXPORTADOS DESDE COREA 

EN JUNIO 
 

KIA Motors prevé alcanzar 15 millones de 

automóviles exportados desde Corea del Sur 

este mes de junio, luego de 40 años de 

haber enviado el primer embarque de 10 

unidades del modelo Brisa Pickup hacia 

Qatar en 1975. 
 

En cuanto a la distribución regional de las 
exportaciones históricas de KIA Motors, 6.03 

millones de unidades han sido enviadas a 

Norteamérica; 3.35 millones a Europa; 2.52 

millones a Medio Oriente y África; 1.71 

millones a Centro y Sudamérica (incluyendo 

el Caribe) y 1.29 millones destinadas a Asia. 
 

MÉXICO IMPONE CUOTA 

COMPENSATORIA A LÁMINAS DE ACERO 

ROLADO DE CHINA 
 

México impuso cuotas compensatorias 

definitivas a importaciones de lámina de 
acero rolado en frío originarias de China 

como resolución final de una investigación 

antidumping, informó la Secretaría de 

Economía. 
 

La investigación inició a raíz de denuncias 

presentadas por las siderúrgicas Ternium y 

AHMSA. 
 

Fuente: El Financiero. 
 


