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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

IINNFFOORRMMAALLIIDDAADD  EELLEEVVAA  OOCCUUPPAACCIIÓÓNN  
 

En el segundo trimestre de 2015 la población 

desocupada se situó en 2.3 millones de 

personas y la tasa de desocupación 
correspondiente fue de 4.3 por ciento, que 

es menor al 4.9 por ciento de igual trimestre 

de 2014, indican datos de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 
 

Sin embargo, los resultados de la ENOE 

indican que en el segundo trimestre de 2015 

se reportan 29.1 millones de personas 

ocupadas en la informalidad, que es un 
incremento de 722 mil personas o 2.5 por 

ciento respecto de igual lapso del 2014. 
 

En conjunto, los mexicanos que tienen 

ingresos que van de uno a dos salarios 

mínimos, sumaron 19 millones 688 mil en el 

segundo trimestre, cantidad que es mayor 

en 6.3 por ciento o un millón 175 mil 

personas contra igual periodo de 2014. 
 

SSUUBBEE  88%%  EELL  PPRREECCIIOO  DDEE  LLAA  RREENNTTAA  DDEE  

OOFFIICCIINNAASS  EENN  LLAA  CCIIUUDDAADD  DDEE  MMÉÉXXIICCOO  
 

En el segundo trimestre de 2015, el precio 
promedio por metro cuadrado llegó a su 

mayor nivel, al menos desde 2013, de 

acuerdo con datos de la firma de servicios 

inmobiliarios CBRE. 
 

Entre abril y junio, el metro cuadrado se 

cotizó en 27.89 dólares en promedio en la 

capital del país, 8 por ciento por arriba de lo 

registrado en igual periodo de 2014. 
 

El submercado más caro es Lomas-Palmas, 
donde se ubica Virreyes, en este corredor las 
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rentas oscilan entre los 28 y 42 dólares por 
metro cuadrado, detalló CBRE. 

 
 

EEMMPPLLEEOO  EENN  MMAANNUUFFAACCTTUURRAASS  TTIIEENNEE  

MMAAYYOORR  AALLZZAA  DDEESSDDEE  22001111  
 

El empleo en el sector manufacturero 

aumentó 3 por ciento anual en el segundo 

trimestre, con lo que presentó la mayor cifra 

para un periodo similar desde 2011. 
 

Según informó el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), a través de 

la encuesta mensual de la industria 
manufacturera, la jornada laboral de la 

industria se elevó 2.9 por ciento en el 

trimestre, mismo crecimiento que reportara 

en el periodo enero-marzo. 
 

AAMMBBUULLAANNTTEESS  DDEELL  DDFF  DDAANN  ''MMOOCCHHEE''  DDEE  

770055  PPEESSOOSS  MMEENNSSUUAALLEESS  
 

El 53 por ciento de los comerciantes 

ambulantes en el Distrito Federal acepta que 

paga 'cuotas' de 705 pesos en promedio a 
líderes o funcionarios delegacionales. Y de 

los 105 mil trabajadores informales que 

existen en la capital, casi la mitad provienen 

de las zonas conurbadas a la ciudad, alerta 

el estudio realizado por la Confederación 

Patronal de la República Mexicana del 

Distrito Federal (Coparmex DF). 
 

De acuerdo con el estudio "La economía 
informal en el Distrito Federal", el 51 por 

ciento de las personas que laboran en la 

informalidad es por falta de oportunidades; 

el 30 por ciento porque en los empleos 

formales las remuneraciones salariales son 

muy bajas y el 8 por ciento asegura que es 

por la mala situación económica por la que 
atraviesa el país. 
 

RREEGGIISSTTRRAA  CCOOAAHHUUIILLAA  MMAAYYOORR  

CCRREECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  DDEEUUDDAA  EENN  EELL  PPRRIIMMEERR  

SSEEMMEESSTTRREE  
 

En el primer semestre del año Coahuila 

encabezó la lista de entidades con el mayor 

incremento en su nivel de deuda con 2 mil 

65 millones de pesos, equivalentes al 5.9 por 
ciento, al ubicarse en 36 mil 926 millones de 

pesos, cuando al cierre de 2014 llegó a 34 

mil 861 millones. 
 

En total de los 32 estados del país, 14 

incrementaron su deuda, mientras 18 la 

redujeron. 
 

Al cierre de 2014, la deuda de los estados 

acumuló 509 mil 690 millones de pesos, y a 

junio de 2015; 511 mil 719 millones de 

pesos. Lo que representó una reducción de 2 
mil 28 millones de pesos. 
 

VVEENN  AAJJUUSSTTEE  AA  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  DDEE  220000  

MMMMDDPP  
 

Adicional al ajuste presupuestario anunciado 

para 2016 de 135 mil millones de pesos, se 

necesitará, "en un escenario conservador", 

otro de 65 mil millones de pesos, para sumar 

200 mil millones de pesos, detallan 

estimaciones del Instituto para el Desarrollo 
Industrial y el Crecimiento Económico 

(IDIC), que consideran tres elementos de 

riesgo: el precio del petróleo, el crecimiento 

económico y los recursos del Fondo Mexicano 

del Petróleo. 
 

VVEENN  DDIIFFÍÍCCIILL  AALLCCAANNZZAARR  LLOOSS  22..44  MMDDBB  EENN  

22001166  
 

La producción de petróleo estimada en 2.4 

millones de barriles diarios (mbd) para 2016 
por Hacienda se ve lejana de alcanzar, dado 

el problema de Pemex para elevar sus 

inversiones, la caída en los precios 

internacionales del crudo y la declinación 

natural de campos maduros, advirtieron 

expertos en mercado petrolero. 
 

Una de las mayores preocupaciones para la 

producción de Pemex -que finalizó en 2.274 
millones de barriles diarios en julio, según 

reportes de Exploración y Producción-, es la 

declinación de Ku-Maloob-Zaap. 
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SSEEQQUUÍÍAA  EENN  EEUU  AABBRREE  LLAA  PPUUEERRTTAA  AA  

GGAANNAADDEERROOSS  MMEEXXIICCAANNOOSS  
 

La disminución del hato ganadero de 115 
millones de vientres a 90 millones en 

Estados Unidos, consecuencia de la sequía, 

abre una oportunidad para los productores 

mexicanos, ya que el consumo de cárnicos 

en el mundo, que actualmente es de 

alrededor de 370 millones de toneladas, 
crecerá unos 70 millones de toneladas más, 

y la mayoría es de carne de res, dijo 

Francisco Gurría Treviño. 
 

FFIIRRMMAASS  DDEE  AAUUTTOOPPAARRTTEESS  RREECCIIBBEENN  

CCRRÉÉDDIITTOOSS  PPOORR  33  MMIILL  116644  MMDDDD  
 

El Banco Nacional de Comercio Exterior 

(Bancomext) otorgó en los primeros siete 

meses de este año 3 mil 164 millones de 

dólares en créditos a más de 50 empresas 
mexicanas para sumarlas a la cadena 

productiva de la industria automotriz. 
 

Durante la presentación del Foro Automotriz 

"Tlaxcala 2015", Arturo Sojo, director de 

Intermediarios Financieros de la institución, 

dijo que de esa cifra, 2 mil 247 millones de 

dólares se asignarán por medio del programa 

de factoraje y 917 millones en créditos 
directos a las empresas. 
 

DDEEPPRREECCIIAACCIIÓÓNN  EENNCCAARREECCEE  CCOOSSTTOO  DDEE  LLAA  

GGAASSOOLLIINNAA  IIMMPPOORRTTAADDAA  
 

El costo de la gasolina importada se ha 

vuelto 35 por ciento más cara en lo que va 

del año para Petróleos Mexicanos (Pemex), 

que aún se mantiene como la única entidad 

capaz de traer ese producto a México. 
 

Traer un litro de gasolina costó 8.19 pesos 

en el primer mes del año, pero para el 

promedio de lo que va de agosto ese mismo 
precio aumentó a 11.02 pesos por litro, de 

acuerdo con precios promedio para todo la 

Unión Americana de la Agencia de 

Información Energética de Estados Unidos. 
 

Cabe señalar que el aumento en el costo no 

se debe únicamente a la depreciación del 

peso, pues también el precio promedio de la 
gasolina Regular de Estados Unidos (87 

octanos igual a la Magna) también se 

incrementó de 2.11 a 2.55 dólares por galón, 

en estos primeros ocho meses del año. 
 

EELL  DDÓÓLLAARR  SSIIGGUUEE  EENN  EELL  TTEECCHHOO;;  PPRREECCIIOO  

DDEELL  SSPPOOTT  CCEERRRRÓÓ  LLAA  SSEEMMAANNAA  EENN  $$1166..3388  
 

De acuerdo con cifras publicadas por el 

Banco de México, el dólar spot cerró en 

16.384 unidades a la venta, cerca de su 

máximo histórico ubicado en 16.3845 
unidades y alcanzado el pasado jueves. 
 

En ventanilla o al menudeo, el dólar se 

vendió en promedio alrededor de 16.69 

unidades, también sin variación. El balance 

semanal para la moneda nacional fue 

negativo, al acumular una depreciación de 

1.40 por ciento. 
 

CCOONNTTIINNÚÚAA  LLAA  EESSCCAALLAADDAA  DDEELL  DDÓÓLLAARR::  

SSPPOOTT  $$1166..4422,,  VVEENNTTAANNIILLLLAA  $$1166..7711  
 

Las cifras oficiales de cierre del banco central 
mexicano señalan que la cotización del dólar 

en el mercado interbancario valor spot (48 

horas) terminó en 16.4190 pesos, lo que 

significó un incremento para el dólar de 35 

centavos, o bien 0.21 por ciento. 
 

CCAAEE  1133..55%%  EELL  PPEESSOO  DDUURRAANNTTEE  AAGGOOSSTTOO;;  

EENN  1122  MMEESSEESS  PPIIEERRDDEE  2277..55%%  
 

Durante el octavo periodo mensual de 2015 

la moneda mexicana cae 13.5 por ciento, 

mientras que en 12 meses el ajuste negativo 
es de 27.58 por ciento. 
 

Así, la divisa estadounidense tuvo en el 

número 17 un desempeño histórico: alcanzó 

el decimoséptimo máximo histórico del año, 

al tiempo que rebasó por primera ocasión en 

la historia de la libre flotación los 17 pesos 

por dólar en el mercado de menudeo. 
 

Así, el dólar en el mercado interbancario 

valor spot (48 horas), se cotizó al cierre en 
16.7385 pesos, lo que significó una 

depreciación de 22.15 centavos, equivalente 

a 1.34 por ciento. 
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SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 
 

SSCCTT  IINNVVIIEERRTTEE  2288  MMIILL  660000  MMDDPP  EENN  

SSAALLIIDDAASS  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  FFEEDDEERRAALL  
 

La Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) invierte 28 mil 559 
millones de pesos en 11 obras para dar 

fluidez a las salidas del Distrito Federal. 
 

Entre los proyectos están el Viaducto Indios 

Verdes-Santa Clara, la ampliación del 

Segundo Piso del Viaducto Bicentenario en 

Periférico Norte y la Autopista Atizapán-

Atlacomulco, de acuerdo con información de 

la dependencia. 
 

AAEERROOPPUUEERRTTOO  DDEE  TTUUXXTTLLAA  SSEE  AAMMPPLLIIAARRÁÁ  

CCOONN  MMIILL  115500  MMDDPP  
 

Para aprovechar el crecimiento de pasajeros, 

el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez invertirá 

hasta mil 150 millones de pesos en la 

expansión de sus operaciones, dijo el 

presidente del Grupo Aeroportuario de 

Chiapas, Manuel del Campo. 
 

El grupo invertirá 80 millones de pesos para 

remodelar la terminal y posteriormente se 
construirá una nueva terminal, con 270 

millones, detalló. 
 

TTRREENN  MMÉÉXXIICCOO--TTOOLLUUCCAA  PPOODDRRÍÍAA  

RREETTRRAASSAARRSSEE  PPOORR  MMEENNOORR  

PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EENN  22001166::  SSCCTT  
 

El plan de construcción del Tren Urbano 

México-Toluca, que se prevé esté listo para 

el 31 de marzo de 2018, podría verse 

afectado si no hay los suficientes recursos 

para la obra en el presupuesto del 2016, 
advirtió Gerardo Ruiz Esparza, titular de la 

SCT. 
 

Durante un recorrido por la obra, el 

funcionario dijo que los recursos para el 

siguiente año aún están pendientes de 

confirmar. "Estamos en la espera de que se 

defina cuál es el presupuesto para 2016, 
tendremos que ver que sea suficiente para 

que se avance acorde al programa que ya se 
tiene", comentó el titular de la dependencia. 
 

LLIICCIITTAARRÁÁNN  33..66  MMIILLLLOONNEESS  DDEE  TTVVSS  PPAARRAA  

ÚÚLLTTIIMMAA  FFAASSEE  DDEELL  ''AAPPAAGGÓÓNN''  
 

Ayer concluyó el plazo de entrega de 

propuestas para las empresas interesadas en 

participar en la cuarta y última licitación de 

televisores que realizará la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) para 

completar la transición a la Televisión Digital 

Terrestre (TDT). 
 

El número de dispositivos a concursarse son 
3.6 millones. De acuerdo con el calendario 

oficial de la SCT, la entrega de aparatos 

deberá concluir el 15 de noviembre. 
 

Grupo HTCJ y Diamonds Electronics han sido 

dos de las principales empresas ganadoras 

de las licitaciones de televisores digitales. 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADOS UNIDOS 
 

EENNEERRGGÉÉTTIICCOOSS  YY  AAUUTTOOSS  TTRRAAEERRÁÁNN  MMÁÁSS  

CCAARRGGAA  EENN  22001188::  KKCCSSMM  
 

La reforma energética y el boom de autos 

detonarán el crecimiento del movimiento de 

carga vía ferrocarril hasta el 2018, de 
acuerdo con José Zozaya, director general de 

Kansas City Southern México (KCSM). 
 

La ferroviaria estadounidense tiene el plan 

de invertir mil 300 millones de dólares 

durante los seis años de la administración 

federal actual para aprovechar el crecimiento 

de la industria automotriz y energética. 
 

RROOBBAANN  DDEELL  IIRRSS  DDAATTOOSS  DDEE  2222  MMIILL  

CCOONNTTRRIIBBUUYYEENNTTEESS  EENN  EEUU  
 

WASHINGTON, EU.- Una irrupción al sistema 

del Servicio Interno de Impuestos del 
Departamento del Tesoro, en el que unos 

ladrones robaron información fiscal de miles 

de contribuyentes, es mucho peor a lo que la 

agencia había revelado originalmente. 
 

Otras 220 mil víctimas potenciales sufrieron 

el robo de su información desde un sitio de 
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internet del IRS (siglas en inglés del servicio 
de impuestos) como parte de un sofisticado 

ardid para usar identidades robadas con el 

fin de cobrar fraudulentamente devoluciones 

de impuestos, indicó el IRS. Con esta nueva 

revelación la cifra de posibles víctimas 

aumenta a 334 mil. 
 

CONTINENTE EUROASÍATICO 
 

LLIIDDEERRAA  RRUUSSIIAA  CCAAÍÍDDAA  EENN  RREESSEERRVVAASS  

IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLEESS  
 

Reportó descenso de 117 mil millones de 

dólares entre junio de 2014 y 2015. 
Salida de flujos de capital de mercados 

emergentes, del crudo y oro, entre las 

causas. 
 

Las reservas internacionales de las 

principales economías se redujeron en más 

de 270 mil millones de dólares, entre junio 

de 2014 y 2015. 
 

Rusia encabezó las caídas pues vio reducidos 

sus activos en 116 mil 679 millones de 
dólares, le siguió Arabia Saudita con 66 mil 

711 millones y Japón, con 40 mil 986 

millones. 
 

CONTINENTE EUROPEO 
 

CCRREECCIIMMIIEENNTTOO,,  AAHHOORRAA  LLAA  EEUURROOZZOONNAA  

PPRREENNDDEE  LLOOSS  FFOOCCOOSS  AAMMAARRIILLLLOOSS  
 

El PIB de la zona euro experimentó una 

expansión de 0.3 por ciento en el segundo 

trimestre del año, por debajo de la previsión 

del mercado que esperaba 0.4 por ciento. 
 

Alemania, la principal locomotora del bloque, 

se aceleró de forma tímida, con una 

expansión de 0.4 por ciento, inferior a la 
previsión de los analistas de 0.5 por ciento. 
 

CONTINENTE ASIÁTICO 
 

TTIIEENNEE  MMÉÉXXIICCOO  PPRROOBBLLEEMMAA  

EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  CCOONN  CCHHIINNAA::  DDUUSSSSEELL  
 

Más allá de la devaluación del 4.4 por ciento 

del yuan frente al dólar durante la semana 

pasada, México tiene un serio problema 

estructural en el comercio con China, su 

segundo socio comercial indicó Enrique 
Dussel Peters, director del Centro de 

Estudios China-México, (CECHIMEX), de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). 
 

En entrevista, enfatizó que en 2014 la 

relación de lo que México importó de y 

exportó a China fue de 11 a 1, mientras que 

cifras del Banco de México al primer 
semestre de 2015 reflejan una caída del 24 

por ciento en nuestras ventas a ese país. 
 

EELL  DDRRAAGGÓÓNN  SSEE  SSAACCUUDDEE  NNUUEEVVAAMMEENNTTEE,,  

MMEERRCCAADDOOSS  SSUUFFRREENN  SSEESSIIÓÓNN  VVOOLLÁÁTTIILL  
 

La bolsa de valores de Shanghái se desplomó 

el martes más de seis por ciento, para 

establecer su peor caída en tres semanas, 

afectada por la expectativa de la 

desaceleración de la economía en China. 
 

Como resultado, el índice Composite 

Shanghai perdió 6.15 por ciento para quedar 
en tres mil 748.16 unidades, su peor caída 

desde el desplome de 8.5 por ciento del 27 

de julio. 
 

Los mercados de Seúl, Hong Kong y Sidney 

se derrumbaron 3.1, 1.6 y 1.20 por ciento, 

en ese orden. 
 

CCOONNTTRRAACCCCIIÓÓNN  DDEE  EECCOONNOOMMÍÍAA  EENN  

JJAAPPÓÓNN,,  RREEVVÉÉSS  PPAARRAA  AABBEENNOOMMIICCSS  
 

La economía de Japón se contrajo 1.6 por 

ciento en el segundo trimestre a un ritmo 

anual, lo que supone un nuevo revés para la 
estrategia económica del gobierno nipón, 

conocida como "Abenomics". 
 

Tras seis meses de expansión, que pusieron 

fin a una recesión técnica registrada entre 

abril y septiembre de 2014, el Producto 

Interno Bruto (PIB) de la tercera economía 

del mundo se contrajo 0.4 por ciento entre 

abril y junio, en comparación con el 
trimestre previo, en gran medida por la 

debilidad del consumo y de las 

exportaciones. 
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EEMMPPRREESSAASS  MMEEXXIICCAANNAASS  SSEE  LLAANNZZAANN  AA  LLAA  

CCOONNQQUUIISSTTAA  DDEELL  MMEERRCCAADDOO  ÁÁRRAABBEE  
 

Los países árabes se han convertido en una 
región atractiva para las empresas 

mexicanas que apuestan por un mercado 

donde las importaciones podrían superar los 

mil 770 millones de dólares al cierre del 

2015, de acuerdo con la Cámara Árabe 

Mexicana de Industria y Comercio (CAMIC). 
 

Entre las empresas que están ampliando su 

presencia en los países árabes se encuentra 
KidZania, dedicada al entretenimiento para 

niños, la cual ya tiene centros de diversión 

en Egipto y Dubái. Recientemente, esta 

firma abrió una sucursal más en Arabia 

Saudita. 
 

Fuente: El Financiero. 
 


