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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

EMPLEO FORMAL CRECE 4.4% ANUAL EN 

JULIO: IMSS 
 

En julio el empleo formal registró un 
crecimiento de 4.4 por ciento a tasa anual, 

que equivale a una generación de 753 mil 14 

plazas laborales en el periodo que va de julio 

de 2014 al mismo mes de 2015, por lo que 

"el crecimiento del empleo durante los 

últimos 12 meses se mantiene firme", indicó 

el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). 
 

El instituto indicó que la creación de empleo 

durante el mes de julio fue de 44 mil 691 

plazas, es decir, 7 mil 234 puestos más que 

los 37 mil 457 reportado durante el mismo 

mes del 2014 y fue el mejor resultado para 

un séptimo mes desde 2007 cuando se 
registraron 67 mil 124 empleos. 
 

El IMSS destacó que el 92 por ciento de los 
empleos en julio fueron plazas de carácter 
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permanente, en tanto el resto fueron 
eventuales. 

 
 

LA ECONOMÍA CRECERÁ ENTRE 1.7 Y 2.5 

POR CIENTO EN 2015: BANXICO 
 

La Junta de Gobierno del Banco de México 

(Banxico) estimó que la economía crecerá 
este año entre 1.7 y 2.5 por ciento. 
 

Con ello, redujo el pronóstico del Producto 
Interno Bruto (PIB) de 2015 por cuarta 

ocasión desde el rango previo situado de 2.0 

a 3.0 por ciento. En tanto, mantuvo la 

previsión para 2016 a un rango de 2.5 a 3.5 

por ciento. 
 

MANUFACTURAS IMPULSAN LA 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
 

El INEGI informó que en el sexto mes del 

año la producción de la industria creció 1.4 

por ciento anual, luego de la contracción que 

presentó en mayo. 
 

La producción de la industria manufacturera 

creció 4.2 por ciento, que se compara 
favorablemente con el 0.9 por ciento del mes 

previo. 
 

Por su parte, la actividad minera moderó su 

caída a 6.2 por ciento, mientras que la 

construcción avanzó 2.1 por ciento. 
 

TIENDAS DE ANTAD CON SU MAYOR 

ALZA EN VENTAS COMPARABLES DESDE 

2006 
 

Las ventas a tiendas comparables de las 

cadenas comerciales que integran la ANTAD 

crecieron 6.8 por ciento en términos 

nominales durante julio de 2015, respecto al 

mismo mes de un año antes, y 4 por ciento 
sobre bases reales, es decir, descontando la 

inflación. En ambos casos, se trata del mejor 

desempeño para un séptimo mes desde el 

2006. 
 

PRECIOS DE CASAS EN DF SE ELEVAN 

9.34% 
 

El Índice de Precios de la Vivienda en 
México, de la Sociedad Hipotecaria Federal 

(SHF), revela que los precios de casas y 

departamentos en la capital del país 

aumentaron 9.34 por ciento en el segundo 

trimestre de 2015, respecto a igual periodo 

de 2014. Ésta es su mayor alza desde el 

segundo trimestre de 2012. 
 

DEPRECIACIÓN IMPACTA A 

PRODUCTORES POR ALZA EN INSUMOS 

IMPORTADOS 
 

Los productores ya están resintiendo el 
impacto de la depreciación del tipo de 

cambio debido al encarecimiento en el precio 

de los insumos importados. 
 

Los precios de las mercancías al productor 

sin petróleo se elevaron en julio 6 por ciento 

anual, la cifra más alta en poco más de tres 

años, ante el alza en los precios de 

productos y materias primas adquiridas en el 
exterior. Los precios de mercancías para 

exportación subieron 9.84 por ciento anual, 

su mayor aumento en 44 meses. 
 

SECTORES INDUSTRIALES, EN JAQUE 

POR ALZA DEL DÓLAR 
 

El debilitamiento del peso frente al dólar ha 
puesto en jaque a decenas de sectores 

industriales, que han tenido que absorber los 

aumentos que han registrado las materias 

primas de importación que utilizan para la 

fabricación de sus productos, para no 

trasladar los incrementos de precios a su 
producto final y no perder mercado. 
 

Datos del INEGI muestran que en 
maquinaria para construcción se registra un 

aumento anual de 18 por ciento, mientras 

que en calderas y hornos industriales se 

reportan alzas de 24 por ciento, y en partes 

para motor un 21 por ciento. 
 

INVERSIONISTAS AUMENTA RIQUEZA A 

PESAR DE VOLATILIDAD 
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Pese a un menor crecimiento económico y a 
una elevada volatilidad financiera, la riqueza 

de más de 200 mil inversionistas, que 

representan 0.42 por ciento de la Población 

Económicamente Activa (PEA), se 

incrementó 1.6 por ciento en un año. 
 

De acuerdo con el informe trimestral sobre 

casas de bolsa, elaborado por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el 
saldo en custodia que manejan 35 de estos 

intermediarios ascendió a una cifra histórica 

para un primer semestre de 7.015 billones 

de pesos al cierre de junio, cifra que equivale 

a 41.16 por ciento del PIB del país y 1.6 por 

ciento más a tasa anual. 
 

PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO, 

CON SU MAYOR ALZA DESDE 2002 
 

Los salarios contractuales en México 

reportaron un aumento nominal promedio de 

4.8 por ciento en julio, que en términos 

reales implicó una ganancia de 2 por ciento, 
la cifra más alta en poco más de trece años, 

desde febrero de 2002, y la más elevada 

para un mes similar desde julio de 2001, 

cuando hubo una recuperación del poder 

adquisitivo de 2.92 por ciento. 
 

No obstante, la recuperación del poder 

adquisitivo en lo que va de 2015 sólo 

beneficia a un millón 178 mil 785 que tienen 
contratación colectiva o son sindicalizados, 

mientras que la población total ocupada en 

el país es de 49 millones de personas. 
 

EL SUPERÁVIT COMERCIAL DE AUTOS 

ALCANZA CIFRA HISTÓRICA 
 

La balanza comercial automotriz alcanzó un 
superávit de 26 mil 543 millones de dólares 

en el primer semestre de 2015, cantidad 15 

por ciento superior a la registrada en igual 

periodo del año pasado. 
 

Durante el periodo enero-junio de 2015 las 

exportaciones alcanzaron un valor de 44 mil 

148 millones de dólares, 11 por ciento más 

que lo registrado en igual lapso del año 
pasado. 
 

En lo que respecta a las importaciones, en el 
primer semestre de este año entraron autos 

y piezas con un valor de 17 mil 605 millones 

de dólares, 5 por ciento más que lo obtenido 

en igual periodo de 2014. 
 

MÉXICO REGISTRA DÉFICIT DE 30 MIL 

MDD CON CHINA 
 

La balanza comercial de México con China 

registró un déficit de 30 mil 417 millones de 

dólares al cierre del primer semestre de 

2015, un monto sin precedente, que implicó 

un crecimiento de 12.2 por ciento anual, el 

más elevado en cuatro años, de acuerdo con 
datos del Banco de México. 
 

El país vendió mercancías a la potencia 
asiática por apenas 2 mil 392 millones de 

dólares, que además registraron una caída 

de 23.6 por ciento, según Banxico. 
 

En contraste, las importaciones procedentes 

de ese país sumaron 32 mil 809 millones de 

dólares, con un avance de 8.47 por ciento 

anual. 
 

DEVALUACIÓN DEL YUAN AUMENTARÁ 

IMPORTACIÓN DE ACERO EN MÉXICO 
 

La importación de acero chino podría 

aumentar como consecuencia de la 

devaluación del yuan, lo cual generará una 

mayor presión para las empresas 
siderúrgicas asentadas en México, dijeron 

expertos. 
 

De enero a mayo de 2015 la importación de 

acero chino se incrementó 85 por ciento, 

hasta alcanzar las 352 mil toneladas. 
 

Altos Hornos de México (AHMSA) es una de 

las empresas más expuestas. En el segundo 

trimestre del 2015, la compañía reportó una 

pérdida operativa de 19.1 millones de 

dólares debido a la importación del metal. 
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EL PESO FRENA CAÍDA, PERO SE 

FORTALECE CONTRA EL YUAN 
 

La cotización del dólar spot cerró el 

miércoles en 16.305 unidades a la venta, 

con lo que la moneda nacional ganó 1.45 

centavos, o bien 0.09 por ciento. 
 

En operaciones de ventanilla o al menudeo el 
dólar se vendió en un promedio de 16.60 

pesos. 
 

El avance del peso se presenta a 

contracorriente de un nuevo retroceso de la 

moneda China, la cual acumula una caída 

cercana a 4.0 por ciento en dos jornadas 

consecutivas, llevándolo a mínimos de cuatro 

años. 
 

SIN TREGUA LA CAÍDA DEL PESO; 

DÓLAR AL MENUDEO LLEGÓ A $16.69 
 

De acuerdo con cifras publicadas por el 

Banco de México, el dólar cerró en 16.3845 

unidades a la venta, con lo que estableció su 

segundo máximo histórico en agosto y el 
número 14 en lo que va del año. 
 

En el día, el peso retrocedió 7.95 centavos, 

equivalente a 0.49 por ciento. 
 

En operaciones de menudeo o de ventanilla, 

el dólar se vendió en un promedio de 16.69 

pesos. 
 

Los detonantes que hundieron a la moneda 

nacional a un nivel sin precedente fueron 

una renovada preocupación con respecto a 

un incremento en la tasa de referencia de la 

Fed y la persistente debilidad en los precios 
del petróleo. 
 

RECUPERA EL PESO 1.32 POR CIENTO 

DESDE SU MÍNIMO FRENTE AL DÓLAR 
 

De acuerdo con las cifras oficiales, el dólar 

spot cerró el viernes en 16.158 unidades a la 

venta, por debajo de su máximo histórico de 
16.374 pesos reportado el pasado miércoles. 
 

Durante el día la moneda nacional ganó 

18.20 centavos, equivalente a 1.11 por 

ciento. En operaciones de menudeo o de 
ventanilla, el dólar se vendió en un promedio 

de 16.45 pesos. 
 

Del 3 al 7 de agosto, la moneda nacional 

acumuló un retroceso de 0.20 por ciento. 

Dentro de lo más destacado se encuentra el 

registro de un máximo histórico del dólar, 

aunque al final de la semana quedó 1.32 por 

ciento por debajo de este nivel. 
 

LIGA EL DÓLAR TRES DÍAS DE 

RETROCESOS FRENTE AL PESO 
 

De acuerdo con cifras reportadas por el 

Banco de México, el dólar interbancario cerró 

ayer lunes en 16.134 unidades a la venta, lo 

que implicó para el peso un avance de 2.40 
centavos, semejante a 0.15 por ciento. 
 

En las ventanillas de los bancos la divisa 
estadounidense operó en un promedio de 

16.45 pesos. 
 

La moneda nacional ligó su tercera jornada 

en terreno positivo, con lo que se alejó 1.47 

por ciento de su mínimo histórico del 

miércoles de la semana pasada, cuando el 

dólar cerró en 16.374 unidades a la venta en 
el mercado de mayoreo. 
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 
 

APOYAN CORREDOR ECONÓMICO 

LOGÍSTICO 
 

Con una inversión de más de 12 mil millones 

de pesos en proyectos estratégicos, durante 

la presente administración el Corredor 

Económico Interoceánico del Centro 

duplicará la capacidad instalada que tenía en 

2012, hasta llegar a manejar cerca de 100 
millones de toneladas. 
 

Este año la inversión pública y privada en el 

corredor Manzanillo-Lázaro Cárdenas: 

Tuxpan y Veracruz será de 7 mil 500 

millones de pesos, informó Guillermo Ruiz de 

Teresa, Coordinador General de Puertos y 

Marina Mercante. 
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TERRENOS DEL AICM ESTARÁN 

DISPONIBLES EN OCHO AÑOS: SCT 
 

Los terrenos que dejará el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México (AICM) 

no podrán ser utilizados al iniciar 

operaciones el nuevo aeropuerto en octubre 

de 2020, sino tres años más tarde, en el 
2023, de acuerdo con el titular de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

Gerardo Ruiz Esparza. 
 

Actualmente, el AICM ocupa 710 hectáreas, 

las cuales no podrán ser utilizadas sino hasta 

después de 2023, por lo que Ruiz Esparza 

apuntó que harán falta estudios en la zona 

para determinar sus necesidades. 
 

SCT INVIERTE 10 MIL MDP EN SEGUNDO 

PISO DE PUEBLA 
 

La Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) invierte 10 mil millones de 

pesos en la construcción del segundo piso de 

Puebla. 
 

La obra de 13.3 kilómetros ha generado más 
de 2 mil 500 empleos directos, tanto en el 

lugar de la construcción, como para 

proveedores. 
 

En Puebla se construye también el 

Distribuidor D9 del Anillo Periférico de la 

ciudad, con inversión federal de 642 millones 

de pesos. 
 

ACUERDAN IMPULSAR CORREDOR 

LOGÍSTICO ENTRE BAJÍO Y PUERTOS 
 

El gobernador de la entidad, Miguel Márquez 

y el Coordinador de Puertos y Marina 

Mercante de la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes (SCT), Guillermo Ruiz de 

Teresa firmarán un Memorándum de 
Entendimiento para desarrollar un corredor 

logístico entre los principales puertos del país 

y el estado. 
 

El Corredor Económico del Centro, que va de 

Manzanillo y Lázaro Cárdenas hasta Tuxpan 

y Veracruz, concentra el 51 por ciento del 
PIB y el 47 por ciento de la población de 

México. 
 

En este corredor se encuentran los clústers 

industriales más importantes, entre los que 

resaltan los automotrices, comentó el 

funcionario de la SCT. 
 

SCT RECIBE 30 SOLICITUDES PARA 

OPERAR DRONES; SÓLO APROBARÍA 5 
 

Desde abril de 2015, cuando se emitió una 

nueva circular para regular el uso de drones 

en México, a la fecha, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) ha 

recibido 30 solicitudes, de las cuales sólo 5 

tienen probabilidades de ser aprobadas. 
 

Los proyectos presentados comprenden 

actividades como filmación y cartografía, 
entre otros. 
 

La circular establece que los drones de hasta 

2 kilogramos pueden volar sin la necesidad 

de una autorización; de 2 a 25 kilos sólo 

pueden ser usados dentro de clubes de 

aeromodelismo, y de más de 25 kilos pueden 

volar en términos y condiciones autorizadas 
por la DGAC y los usuarios deben tener una 

licencia de piloto. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

CONSUMIDORES YA RESIENTEN 

IMPACTO 
 

Los comerciantes ya han incrementado los 
precios de algunos productos de importación, 

debido a la depreciación que ha registrado el 

peso frente al dólar, aceptó Enrique Solana 

Sentíes. 
 

El presidente de la Confederación de 

Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y 

Turismo (Concanaco-Servytur) señaló que es 

principalmente en muebles y en electrónicos 
en donde se han observado alzas en precios 

por la pérdida que ha sufrido el tipo de 

cambio. 
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MÉXICO Y COLOMBIA SE UNEN A LOS 

'CINCO FRÁGILES' 
 

Colombia y México son ahora miembros del 

grupo de los "Cinco Frágiles" de naciones de 

mercados emergentes, sustituyendo a India 

y Brasil, según el análisis de JPMorgan Asset 
Management (JPMAM).  
 

Ambos países latinoamericanos, junto con 

Turquía, Sudáfrica e Indonesia, son 

considerados países demasiado dependientes 

de los flujos de inversión extranjera 

potencialmente inestables. 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADOS UNIDOS 
 

MEJORÍA ECONÓMICA EN ESTADOS 

UNIDOS CAUSA "SUPERDÓLAR" 
 

El dólar, medido a través del Índice DXY, (la 

divisa frente a una canasta de monedas de 

sus principales socios comerciales: euro, 
yen, libra esterlina, dólar canadiense, corona 

sueca y franco suizo) inició una tendencia a 

la alza en la segunda mitad de 2014 y ayer 

se ubicó en 91.2 puntos, con lo que acumuló 

en un año un crecimiento de 19.33 por 

ciento. 
 

El crecimiento de Estados Unidos ha venido 
mejorando y un 2.5 por ciento parece ser el 

ritmo sostenible por ahora. El mercado 

laboral se ha recuperado consistentemente y 

se acerca a pleno empleo, mientras que los 

salarios comienzan a responder al alza. 
 

SUDAMÉRICA 
 

SANTIAGO, PRIMER CENTRO 

FINANCIERO DEL YUAN EN AMÉRICA 

LATINA; AGILIZARÁ INTERCAMBIO CON 

CHINA 
 

La diversificación de la economía de Chile y 

su transformación en un eje global recibieron 

un importante impulso este año con la visita 

al país andino del premier chino, Li Keqiang, 

en la que se decidió lanzar el primer centro 
financiero del yuan en América Latina. 
 

Al sumarse al programa Inversionista 
Institucional del Exterior Certificado en 

Renminbi, los bancos, aseguradoras, fondos 

de pensión y de inversión chilenos pueden 

participar en los mercados de capital del 

gigante asiático hasta un tope de 50 mil 

millones de yuanes (8 mil 100 millones de 
dólares). Asimismo, se abrirá un banco de 

compensación que operará con la divisa 

china y será el segundo del hemisferio en 

hacerlo después de Canadá. 
 

CONTINENTE EUROASIÁTICO 
 

LA ECONOMÍA RUSA SE CONTRAE 4.6% 
 

La recesión en Rusia se profundizó en el 

segundo trimestre por el impacto de los 
bajos precios del petróleo y las sanciones 

que los países occidentales han impuesto a 

Moscú por su participación en la crisis de 

Ucrania, según cifras preliminares publicadas 

el lunes. 
 

La oficina de estadísticas informó que la 

economía se contrajo 4.6 por ciento en el 
periodo de abril a junio, en tasa interanual, 

tras el descenso de 2.2 por ciento en el 

primer trimestre. Analistas dijeron que, pese 

a que la economía de Rusia continúa 

contrayéndose, hay señales de que ya tocó 

fondo. 
 

CONTINENTE EUROPEO 
 

ESPAÑA EXPORTARÍA 200 MDD 

ANUALES A CUBA 
 

Las exportaciones españolas a Cuba podrían 

aumentar a un ritmo de 200 millones de 

dólares al año tras el fin del embargo, según 
un estudio de la empresa de seguros de 

crédito Solunion. Estados Unidos sería el 

principal beneficiario comercial del nuevo 

entorno, con un aumento de exportaciones a 

la isla de mil millones al año mientras que 

otros socios comerciales tradicionales como 
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China, Brasil o Francia, lo harían en menor 
cantidad. 
 

CONTINENTE ASIÁTICO 
 

CHINA REINICIA LA GUERRA DE 

DIVISAS; BMV CAE 2.08 POR CIENTO 
 

Fue el caso de la decisión adoptada por el 

Banco Central chino de devaluar la divisa 
que rige su comercio internacional, el 

renminbi, en 1.86 por ciento. Un efecto 

favorable para la economía china, pero que 

provocó turbulencias en Europa, Estados 

Unidos y en el resto del mundo. 
 

Lo anterior redundó en un derrumbe de 2.08 

por ciento en la bolsa de México, al quedar el 

índice en 44 mil 379.79 unidades. 
 

CHINA MODIFICA LOS ESCENARIOS 

GLOBALES 
 

Por supuesto, la decisión tiene muchas 

implicaciones, pero sin duda responde a una 

desaceleración de su economía y a un 

fortalecimiento de los términos de 
intercambio, lo que se reflejó en los datos 

más recientes de la balanza comercial china: 

una caída en sus exportaciones de 8.9 por 

ciento, cuando se preveía un declive de 3.0 

por ciento en julio versus un año antes. 
 

El caso es que la noticia provocó una 

contracción en los rendimientos de los bonos 

del Tesoro, incremento en el precio del dólar, 
caída en las divisas internacionales, 

desplome en los precios del crudo y pérdidas 

sustanciales en los mercados accionarios. 
 

Por supuesto, la noticia puede tener otras 

muchas implicaciones, por ejemplo, abona a 

una menor probabilidad de un incremento en 

las tasas de interés de la Fed para 
septiembre, lo que sería lo de menos. 
 

CAÍDA EN PRECIOS DEL COBRE AÚN NO 

TOCA FONDO 
 

Los precios para el metal usado desde casas 

hasta automóviles, están sumidos en su 

mayor caída en más de dos años. La semana 
pasada, las existencias aumentaron 11 por 

ciento en Shanghái. Con la economía china 

mostrando pocos signos de recuperación, los 

administradores de dinero están aumentando 

las apuestas de que el cobre baje más, 

empujando su posición neta corta a la más 

bajista desde abril de 2013, según 
mostraron datos del gobierno de Estados 

Unidos. 
 

China representa cerca de 40 por ciento de 

la demanda mundial, y el consumo se 

desacelera al mismo tiempo que los 

suministros son cada vez más abundantes. 
 

PIERDE MONEDA CHINA 4.4% EN TRES 

JORNADAS 
 

Por tercera ocasión en la semana el Banco 

Popular de China devaluó su moneda con 

respecto al dólar, esta vez un 1.1 por ciento, 

ubicándose en 6.484 yuanes. Con este 

ajuste, la devaluación acumulada del yuan 
en tres días es de 4.4 por ciento. 
 

Hasta ahora el sistema cambiario del país 
asiático está controlado por la autoridad 

monetaria, operando en sistema de flotación 

administrada por lo que es sólo a través de 

sus decisiones que los ajustes en la paridad, 

no obstante el banco central tiene un límite 

para mover la moneda hasta un 2 por ciento 
diario. 
 

Fuente: El Financiero. 
 


