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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

ECONOMÍA PIERDE FUERZA EN EL 

SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 
 

La actividad económica en México perdió 

dinamismo en el segundo trimestre de este 
año, ante un debilitamiento del sector 

industrial, principalmente. 
 

El Indicador Global de la Actividad 

Económica (IGAE) registró un avance de 2.1 

por ciento anual en mayo, la cifra más baja 

en ocho meses. 
 

BAJA MARGINAL DEL DESEMPLEO EN 

JUNIO 
 

La desocupación en México moderó su 

tendencia a la baja en junio y se ubicó en 

4.41 por ciento, por debajo del 4.45 por 

ciento del mes previo y del 4.8 por ciento de 

hace un año. 
 

La tasa de desocupación urbana registró un 

descenso anual de 0.8 puntos porcentuales, 
a 5.1 por ciento, mientras que en las cifras 

ajustadas por estacionalidad disminuyó 0.3 

puntos respecto a mayo, para situarse en 

5.1 por ciento, de acuerdo con los datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI). 
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COAHUILA DUPLICA EL OUTSOURCING 
 

Coahuila duplicó la modalidad de outsourcing 

en una década, al pasar de 8.9 por ciento en 

2003 a 20.50 por ciento en 2013, revelaron 

los Censos Económicos 2014 del Instituto 

Nacional de Geografía y Estadística. 
 

El personal ocupado en la entidad es de 718 

mil 286 personas, cifra que en relación al 

censo del 2008, creció en 111 mil 463.  
 

Coahuila se ubica en el tercer lugar en 
ocupación con 40.7 por ciento y tiene un 

segundo lugar en el crecimiento del empleo 

con una tasa media anual de 3.4 por ciento. 
 

REMUNERACIONES REALES SE ACHICAN 

5.90%: INEGI 
 

Las remuneraciones pagadas por persona en 
las unidades económicas del país cayeron 

5.9 por ciento en términos reales, de 

acuerdo con datos definitivos de los Censos 

Económicos 2014, al pasar de 121 mil 480 

pesos anuales o 10 mil 123 pesos al mes en 

promedio por persona en 2008, a 114 mil 

300 pesos al año o 9 mil 525 al mes en 
2013; una diferencia de 598 pesos al mes. 
 

Los salarios siguieron constituyendo el 54.3 

por ciento; la participación de los sueldos 

bajó de 25.2 a 22.9 por ciento, y la de las 

utilidades repartidas creció marginalmente, 

de 2.7 a 2.8 por ciento. 
 

TURISMO DE NATURALEZA CRECE 15% 

EN EL PRIMER SEMESTRE DE ESTE AÑO 
 

El número de personas que realizaron 

turismo de naturaleza en México, que incluye 

turismo de aventura y ecoturismo, aumentó 

15 por ciento en el primer semestre de 2015. 
 

CASI 47% DE MAESTROS EN SERVICIO 

SON "NO IDÓNEOS" 
 

De los 40 mil 318 maestros en servicio que 

aspiraban a un cargo como director, asesor 

técnico pedagógico o supervisor en 

educación básica, 46.8 por ciento resultó no 
idóneo.  
 

Es decir, no cumplió con los requerimientos 
mínimos para aspirar a una promoción 

dentro de la función educativa, ya que no 

obtuvo la calificación necesaria en el examen 

de conocimientos, que mide la práctica 

profesional, además de la prueba de 

habilidades intelectuales y responsabilidades 
ético-profesionales. 
 

EL BAJÍO, LA REGIÓN ECONÓMICA MÁS 

DINÁMICA DE MÉXICO 
 

El éxito económico ha sido la norma en los 

estados que conforman el Bajío mexicano 

durante la última década. De acuerdo con 
cifras del INEGI, Querétaro y Aguascalientes 

son los casos más notables del auge de esa 

región. El PIB estatal (PIBE) de estas 

entidades creció, respectivamente, 37.77 y 

34.41 por ciento entre 2003 y 2013, cifras 

que representan las tasas más altas en todo 
el país. San Luis Potosí (28.07 por ciento) se 

ubica en el séptimo lugar nacional y 

Guanajuato (24.79 por ciento) en el noveno. 

Jalisco es la entidad con menor crecimiento 

del PIBE (16.75 por ciento) en el Bajío, pero 

aun así se ubica por encima del crecimiento 

promedio de las 32 entidades (16.46 por 
ciento). 
 

QUERÉTARO, TLAXCALA Y NAYARIT 

LIDERAN CRECIMIENTO ECONÓMICO 
 

Querétaro, Tlaxcala y Nayarit lideraron el 

crecimiento económico estatal en el primer 

trimestre de este año, y superaron 
notablemente el promedio nacional de 2.5 

por ciento. 
 

El Indicador Trimestral de la Actividad 

Económica Estatal (ITAEE) de Querétaro 

avanzó 12.4 por ciento anual. Esta fue la 

cifra más elevada para un periodo similar 

desde que se tiene registro, a partir de 2004. 
 

Las cifras del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) indican que 
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el segundo mayor crecimiento fue de 
Tlaxcala, con un 8.5 por ciento y esta fue su 

mayor expansión en poco más de 4 años. 
 

CRECE VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE 

LA MINERÍA 
 

El valor de la producción minerometalúrgica 

alcanzó los 66 mil 668 millones de pesos en 
el primer cuatrimestre de 2015, un 

incremento de 2.6 por ciento respecto a lo 

que se reportó el año pasado, el primer 

aumento tras dos años de pérdidas. 
 

Según datos del Inegi, esto es por un 

aumento en la extracción de metales 

preciosos como el oro, que se incrementó 12 

por ciento en el periodo enero-abril de 2015, 
a pesar de devaluarse su precio 15 por 

ciento en los últimos 12 meses. 
 

RESERVAS INTERNACIONALES, 

SUFICIENTES PARA ENFRENTAR 

TURBULENCIA EXTERNA 
 

De acuerdo a cifras del Banco de México, las 

reservas internacionales al 24 de julio 

ascendieron a 190 mil 711 millones de 

dólares, lo que sumado al crédito 

contingente por el equivalente a 66 mil 085 

millones proveniente del Fondo Monetario 
Internacional, dan por resultado un escudo 

financiero de 256 mil 796 millones de 

dólares, con lo que se cubrirían 7.4 veces a 

algo similar a la crisis subprime. 
 

Hasta la jornada del martes, la autoridad 

cambiaria solamente ha utilizado 5 mil 392 

millones de dólares para inyectar liquidez al 

mercado. De este total, 4 mil 992 
corresponden a la subasta sin precio mínimo 

de 52 millones y los restantes 400 provienen 

de la efectuada con un precio de 1.5 por 

ciento. 
 

RECAUDARÁN 20 MDP EN PRIMER AÑO 

DE LICITACIÓN INICIAL: CIEP 
 

El IEPS a gasolinas compensará, mientras 

recaudan impuestos de fases posteriores. 

La transformación es estructural y no se 
verán resultados fiscales inmediatos. 
 

En el primer año de exploración en los 
bloques 2 y 7, de la primera licitación de la 

Ronda Uno, el estado recibirá ingresos por 

20 millones 956 mil 200 pesos, detallan 

cifras del Centro de Investigación 

Presupuestaria y Económica (CIEP). 
 

Esta cifra contempla la cuota de exploración 

por kilómetro cuadrado de mil 150 pesos y el 

cobro por kilómetro cuadrado de mil 500 
pesos del Impuesto por la Actividad de 

Exploración y Extracción de Hidrocarburo 

(IAEEH). 
 

LLEGAN A MÉXICO 13 MILLONES DE 

TURISTAS FORÁNEOS 
 

De enero a mayo de 2015, el flujo de 
turistas internacionales alcanzó 13 millones 

de personas, un aumento de 7.2 por ciento, 

respecto a los 12.1 millones que llegaron a 

México durante el mismo periodo de 2014, 

informó la Secretaría de Turismo (Sectur). 
 

En un comunicado, la Sectur señaló que el 

ingreso de divisas en los primeros 5 meses 
del año sumó 7 mil 713 millones de dólares. 
 

ISSSTE ECONOMIZA AL ELIMINAR EL 

PASE DE SUPERVIVENCIA 
 

Alrededor de 400 millones de pesos es lo que 

el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha 
ahorrado en un año por la eliminación del 

pase de supervivencia presencial que tenían 

que hacer el millón de jubilados y 

pensionados, indicó Florentino Castro, 

director de Prestaciones Económicas, 

Sociales y Culturales. 
 

El 1 de agosto de 2014 el ISSSTE eliminó el 

pase de supervivencia presencial que los 
jubilados y pensionados debían hacer cada 

seis meses para seguir cobrando sus 

pensiones, desde entonces la vigencia de 

derechos se realiza principalmente con el 
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cruce de datos de la nómina del instituto y el 
Registro Nacional de Población (Renapo). 
 

EL PESO MARCA 8 MÍNIMOS FRENTE AL 

DÓLAR EN JULIO 
 

De acuerdo a cifras proporcionadas por el 

Banco de México, el dólar spot cerró en 

16.25 unidades a la venta, con lo que 
registró su décimo máximo histórico del año. 

En el día, el peso retrocedió 8.70 centavos, 

semejante a 0.54 por ciento. 
 

La moneda nacional lleva ocho máximos 

históricos en lo que va de del mes, algo no 

visto, incluso en la pasada crisis mundial, 

originada en el sector inmobiliario de los 

Estados Unidos. 
 

PESO SE RECUPERA Y CORTA RACHA 

PERDEDORA; GANA 7.35 CENTAVOS 
 

El denominado dólar spot cerró ayer en 

16.2345 unidades a la venta, con lo que se 

alejó de su máximo histórico de 16.308 

establecido en la jornada previa. 
 

En el día, el peso ganó 7.35 centavos, 
equivalente a 0.45 por ciento. Esta 

recuperación es la más fuerte desde el 

pasado 10 de julio. 
 

En operaciones de ventanilla o de menudeo, 

el billete verde se vendió alrededor de 16.53 

pesos. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

DIEZ NOVEDADES QUE TRAE EL 

WINDOWS 10 
 

El jefe de marketing de producto de 

Microsoft en México, Ruperto Solano, dio una 

"probadita" y algunos detalles del Windows 

10, que se lanza oficialmente este miércoles. 
 

"Windows 10 se vuelve más familiar, van a 

ver innovación, van a ver una mejor 

interacción en el escritorio, donde el usuario 
se empieza a sentir mucho más cómodo al 

volver a tener aplicaciones listas en su 

computadora de escritorio", dijo Solano 
durante una presentación de Dell. 
 

FALTAN REGLAS PARA EL TRANSPORTE 

DE CRUDO 
 

Mientras se desarrollan las licitaciones para 

explorar y explotar yacimientos de 

hidrocarburos, la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) aún se encuentra definiendo 

las reglas para que la iniciativa privada use 

la infraestructura de transporte y 

almacenamiento de hidrocarburos que tiene 

Pemex en regiones donde la Secretaría de 

Energía (Sener) ha reservado para abrir la 

competencia al sector. 
 

Como parte de esta regulación la CRE 
publicó su anteproyecto de "Disposiciones 

administrativas de carácter general en 

materia de acceso abierto y prestación de los 

servicios de transporte por ducto y 

almacenamiento de petrolíferos y 

petroquímicos" ante la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria (Cofemer) a fin de definir 

las condiciones por medio de la cual terceros 

-firmas privadas o del Estado, como CFE y la 

misma Pemex- puedan usar los casi nueve 

mil kilómetros de oleoductos que tiene la 

empresa productiva del Estado. 
 

BAJAN INGRESOS EN EL HOGAR POR 

DEBILIDAD ECONÓMICA 
 

La reducción del ingreso dada a conocer en 

la Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los 

Hogares (ENIGH) 2014, se debió 

principalmente al bajo crecimiento 

económico y a las deficientes políticas 
sociales, afirmó "México ¿cómo vamos?". 
 

El deficiente incremento en la actividad 

económica, señaló, también ha derivado que 

la clase media del país no crezca a la 

velocidad debida y que el 10 por ciento de la 

población más pobre del país dependa de las 

transferencias públicas para cubrir sus 

ingresos. 
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ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADOS UNIDOS 
 

EU CRECE 2.3% EN SEGUNDO 

TRIMESTRE POR AUMENTO EN EL 

CONSUMO 
 

El Producto Interno Bruto de Estados Unidos 

se expandió a un ritmo del 2.3 por ciento a 

tasa anual, informó el jueves el 

Departamento de Comercio. El PIB del 

primer trimestre, previamente reportado 
como una caída del 0.2 por ciento, fue 

revisado para mostrar que subió a una tasa 

del 0.6 por ciento. 
 

La cifra del PIB en el segundo trimestre 

estuvo algo por debajo de las expectativas 

de los economistas, que esperaban una tasa 

del 2.6 por ciento. 
 

CONFIANZA DEL CONSUMIDOR EN EU 

CAE A SU MENOR NIVEL DESDE 

SEPTIEMBRE DE 2014 
 

El grupo de la industria Conference Board 

dijo que su índice de confianza del 
consumidor bajó a 90.9, un nivel menor a la 

lectura revisada a la baja de 99.8 en junio. 

Se trató de la menor cifra desde septiembre 

del 2014. 
 

Economistas habían previsto una lectura en 

julio de 100, de acuerdo a un sondeo de 

Reuters. 
 

SECTOR SERVICIOS DE EU REPUNTA EN 

JULIO: MARKIT 
 

El sector servicios de Estados Unidos se 

expandió en julio a un ritmo más rápido que 

en el mes previo, gracias una aceleración en 

el crecimiento del empleo y de nuevas 
empresas, mostró el martes un reporte de la 

industria. 
 

La firma de servicios financieros Markit dijo 

que la lectura preliminar de su Índice de 

Gerentes de Compra (PMI) para el sector 

servicios avanzó a 55.2 en julio desde la 

lectura final de 54.8 registrada en junio, 
superando por poco el nivel de 55 esperado 

por economistas en un sondeo de Reuters. 
 

BANCO CENTRAL DE EU MARCARÁ EL 

PASO DE LOS MERCADOS 
 

La jornada financiera de media semana 

estará enteramente enfocada en las 
novedades que pudieran darse en el 

comunicado de política monetaria de la Fed, 

por supuesto, las expectativas no 

contemplan ningún movimiento en las tasas 

de interés de referencia, pero en cambio, 

esperan cualquier pista con respecto a una 

mayor o menor probabilidad de un 
movimiento para la reunión que tendrá lugar 

los días 16 y 17 de septiembre. El anuncio 

de esta tarde se dará a las 13:00 horas 

tiempo de México. 
 

SUDAMÉRICA 
 

GRADO DE INVERSIÓN DE BRASIL, EN 

RIESGO, ADVIERTE S&P 
 

La agencia Standard & Poor's afirmó hoy que 

Brasil podría perder el grado de inversión en 

los próximos años, si es que una serie de 

investigaciones de corrupción perjudican aún 

más al crecimiento económico y la 
implementación de medidas de austeridad. 
 

La agencia mantuvo la calificación soberana 

de largo plazo en moneda extranjera de 

Brasil en "BBB-", justo sobre la línea que 

separa la deuda de calidad de la 

especulativa, pero revisó la perspectiva a 

"negativa" desde "estable" ante las difíciles 

circunstancias políticas y económicas que 
enfrenta el país. 
 

VENEZUELA EXPROPIA DEPÓSITOS DE 

PEPSI, NESTLÉ Y POLAR 
 

Miembros de las fuerzas armadas de 

Venezuela ocuparon el jueves un complejo 

de depósitos usados por las compañías de 
alimentos Empresas Polar, Nestlé y Pepsi, en 
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momentos en que el país sufre un 
desabastecimiento de bienes básicos. 
 

Los almacenes, en una zona industrial en el 
oeste de Caracas, eran rentados por 

Alimentos Polar, Pepsi -distribuida en 

Venezuela por Polar- y Nestlé y funcionaban 

para atender a la capital venezolana. 
 

CONTINENTE EUROPEO 
 

INICIAN NEGOCIACIONES PARA TERCER 

RESCATE FINANCIERO DE GRECIA 
 

Las negociaciones sobre un tercer programa 

de rescate a Grecia comenzaron el lunes en 

Atenas, pero los acreedores internacionales 

desean que más reformas sean aprobadas en 

el Parlamento antes de desembolsar más 
préstamos que ayuden al país a evitar la 

bancarrota. 
 

El Gobierno del primer ministro Alexis 

Tsipras consiguió este mes la aprobación 

legislativa de dos reformas, que fueron 

condiciones impuestas para iniciar las 

negociaciones en torno a un programa de 

rescate de tres años por unos 86 mil 
millones de euros (95 mil millones de 

dólares), a fin de mantener a Grecia en la 

zona euro. 
 

PIB DE ESPAÑA, EN SU MEJOR TASA 

DESDE ANTES DE LA CRISIS 
 

La economía española creció 1.0 por ciento 
en el segundo trimestre frente a los tres 

primeros meses del año, su mejor tasa 

desde 2007, antes del inicio de la crisis 

económica. 
 

El Instituto Nacional de Estadística dijo el 

jueves que la economía creció a una tasa 

interanual de 3.1 por ciento en el segundo 
trimestre. 
 

CONTINENTE ASIÁTICO 
 

ACERO CHINO 'FUNDE' A AHMSA; TIENE 

FLUJO NEGATIVO 
 

Altos Hornos de México presentó una pérdida 
operativa de 19.1 millones de dólares en el 

segundo trimestre de 2015, comparado con 

el resultado positivo del mismo periodo de 

2014, cuando registró un flujo por 69 

millones de- dólares. 
 

AHMSA dijo previamente que de continuar 

esta situación despediría a 4 mil 

trabajadores. 
 

Fuente: El Financiero. 
 


