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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

SE ESTANCA LA REDUCCIÓN DE LA 

POBREZA LABORAL 
 

La disminución de la pobreza laboral que se 

observó durante los primero meses de 2015 

se detuvo en el segundo trimestre del año, 

por lo que el porcentaje de personas que no 

pueden comprar la canasta alimentaria con 

el ingreso de su trabajo se estancó en 53.4 
por ciento, de acuerdo con datos del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval). 
 

El Índice de la Tendencia Laboral de la 

Pobreza (ITLP) -indicador que muestra el 

avance de la pobreza por ingresos- tuvo a 

nivel nacional un valor al segundo trimestre 
de 2015 de 1.1392, que implica un aumento 

de 0.26 por ciento anual en comparación con 

el mismo periodo de 2014, cuando el Índice 

tuvo un valor de 1.1363 puntos. 
 

CRECE 5.8% ANUAL EL GASTO EN 

ESCUELAS PRIVADAS 
 

El gasto en educación ejercido en escuelas 

privadas creció 5.8 por ciento promedio 

anual en los últimos 20 años, mientras que 

el respectivo para escuelas públicas aumentó 

en 4.6 por ciento, de acuerdo con datos de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP). 
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AUMENTA 23% RENTA DE OFICINAS EN 

LA CAPITAL 
 

Pese a que en el primer semestre de 2015, 

los precios de la renta de oficinas en la 

Ciudad de México crecieron 8 por ciento, su 

mayor nivel al menos en los últimos 3 años, 
la comercialización de espacios subió 23 por 

ciento. 
 

VOLARIS LE 'VUELA' PASAJE A LOS 

AUTOBUSES; CRECERÁ HASTA 15% SU 

CAPACIDAD 
 

No conforme con quitar participación de 

mercado a sus principales competidores, 

incluidos VivaAerobus y Aeroméxico, Volaris 

ha emprendido una estrategia para 'volarle' 

clientes a las líneas de autobuses, un sector 

que mueve más de 3 mil 400 millones de 
personas al año en México y hacia y desde 

Estados Unidos y Centroamérica. 
 

El éxito en la conquista de pasaje en el 

autotransporte es uno de los factores que 

contribuyó a los fuertes resultados de Volaris 

al primer semestre del 2015, cuando mostró 

crecimientos de 29 por ciento en ingresos, 

228 por ciento en flujo operativo, además de 
revertir las pérdidas netas del año pasado. 
 

VENTA DE PRODUCTOS ESCOLARES CAE 

35% POR PIRATERÍA: PROCENTRHICO 
 

Empresarios y Comerciantes Unidos para la 

Protección del Centro Histórico 

(Procentrhico) A.C., reportaron una pérdida 
de 35 por ciento en las ventas de productos 

escolares, debido a la competencia desleal 

de material pirata y de contrabando. 
 

CAE 90% IMPORTACIÓN DE PRENDAS 

DE VESTIR A PRECIOS SUBVALUADOS 
 

En el primer semestre del año, las 
importaciones de prendas de vestir y telas, a 

precios subvaluados, cayeron 90 por ciento, 

adelantó Samuel Gershevich Salnicov, 
presidente de la Cámara Nacional de la 

Industria del Vestido (Canaive). 
 

De acuerdo con cifras de la Canaive, entre 

febrero y junio de 2014 entraron al país 40.3 

millones de prendas de tejido de punto 

(camisetas, brasieres, calcetines, calzones) a 

precios de 0 a 0.25 centavos de dólar; 

mientras que en mismo lapso de 2015, se 
importaron al país en ese rango de precio 

únicamente 4.7 millones de prendas. 
 

SUPERÁVIT EN AGRO ALIMENTOS 

PERMITE MEJORAR POSICIÓN 
 

En la primera mitad de este año el superávit 

fue de mil 633 millones de dólares, saldo 
232 por ciento mayor a los 492 millones de 

dólares del primer semestre de 2014. 
 

VENTA DE CAMIONES DE CARGA 'NO 

ARRANCA' EN MÉXICO 
 

A diferencia de los tractocamiones y 

autobuses, los camiones de carga no logran 
acelerar sus ventas en México y se 

mantienen casi al mismo nivel que en la 

crisis de 2009. 
 

Según información de la Asociación Nacional 

de Distribuidores de Automotores (AMDA), 

de enero a julio del 2015 se comercializaron 

7 mil 434 camiones, 3 por ciento menos que 

lo registrado en igual periodo del año 
pasado. 
 

IEPS E ISR DAN RESPIRO A LAS 

FINANZAS PÚBLICAS DE 2016 
 

El cobro del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios (IEPS) a diésel y 

gasolinas, además del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) dará un respiro a las finanzas 

públicas en 2016, pero seguirá la necesidad 

de ajustar el presupuesto público, advirtieron 

especialistas. 
 

El cobro del IEPS a combustibles generó en 

el primer semestre ingresos por 114 mil 449 
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millones de pesos. El monto representa el 52 
por ciento de los ingresos petroleros totales 

que dejó de recibir el sector público, 219 mil 

10 millones de pesos, en el primer semestre 

de 2015 contra el de 2014. También es cinco 

veces más que el monto de los ingresos que 

dejó de generar Pemex en este semestre; 22 

mil 121 millones de pesos, detallan cifras de 
Hacienda. Velasco afirmó, se esperarían 

montos similares en el IEPS a gasolinas, a 

los que se perciban este año. 
 

SIGUIERON ENTRANDO FLUJOS DE 

CARTERA AL PAÍS AL PRIMER 

SEMESTRE: BALANZA DE PAGOS 
 

En el segundo trimestre del año, la entrada 

de inversión de cartera a México se situó en 

11 mil 70 millones de dólares, un descenso 

de 52.3 por ciento en comparación con igual 
trimestre de 2014, con lo que se acumuló un 

año de bajas anuales en este indicador. 
 

De acuerdo con información de la balanza de 

pagos del Banco de México (Banxico), con el 

descenso ocurrido en el lapso abril-junio, se 

acumulan cuatro descensos trimestrales 

consecutivos en el flujo de inversiones de 

portafolio que llegan a México. Destacó la 
reducción anual de 70 por ciento registrada 

en el tercer trimestre de 2014. 
 

EDOMEX DESPLAZA AL DF EN 

CAPTACIÓN DE IED POR NUEVO 

REGISTRO 
 

Información de la Secretaría de Economía 

(SE) detalla que en el primer trimestre la 

inversión que recibió el DF fue de 2 mil 

120.3 millones de dólares y la del Estado de 

México de 821.9 millones, pero en el 

segundo trimestre la IED captada por la 
ciudad de México fue de mil 14 millones de 

dólares y la de la entidad mexiquense de mil 

119.8 millones de dólares, con lo que el 

Edomex pasó del cuarto al primer lugar. 
 

Los datos del segundo trimestre, con un total 
de IED para este periodo de 5 mil 419 

millones de dólares, colocan al DF en el 

segundo sitio, y a San Luis Potosí en tercero, 

con 507.4 millones de dólares, contra 220.2 

millones del primer trimestre. 

 
 

LAS NUEVAS TORRES QUE SE ERIGEN EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

En la Ciudad de México se tienen 

contemplados 52 nuevos proyectos 

inmobiliarios que ya están en construcción o 

en fase de planeación, con un área rentable 

de oficinas de al menos 1.73 millones de 
metros cuadrados. 
 

Las nuevas propiedades se sumarán al actual 

inventario de 5.1 millones de metros 

cuadrados de oficinas clase A y A+ (de 

mayor calidad) en la Ciudad de México, 

distribuidos en 311 edificios. 
 

RESERVAS HILAN TRES CAÍDAS POR 

ENCIMA DE LOS MIL MILLONES DE 

DÓLARES 
 

Las reservas internacionales de la economía 

registraron una baja de mil 14 millones de 

dólares al cierre de la semana del 21 de 
agosto, con ello estos activos logran 

acumular tres semanas consecutivas de 

bajas, las cuales han superado los mil 

millones de dólares cada una. 
 

Según informó el Banco de México (Banxico), 

atendiendo a esta caída, el monto de las 

reservas cerró en 187 mil 333 millones de 

dólares, con lo el saldo de dicha cuenta se 
ubica en su nivel más bajo en casi año y 

medio, desde la semana que concluyera el 

23 de mayo de 2014. 
 

DÓLAR, 20 CIERRES HISTÓRICOS EN EL 

AÑO; LA MAYOR RACHA DESDE 1998 
 

La cotización interbancaria quedó en un nivel 
sin precedente de 17.1605 pesos; el peso 
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también se ha debilitado contra otras 
divisas. 
 

Ayer, el dólar registró su vigésimo máximo 
histórico contra el peso en el mercado 

corporativo. 
 

Con el nuevo máximo de cierre del año por 

parte del dólar, el peso registra una caída de 

16.36 por ciento en lo que va de 2015. 
 

DÓLAR SPOT ROZA LOS 17 PESOS Y FIJA 

MÁXIMO 
 

El dólar corporativo rozó durante la jornada 

del viernes los 17 pesos en su interminable 

escalada alcista contra la moneda mexicana. 
 

Asimismo, al cierre de la semana pasada 

alcanzó el decimooctavo máximo histórico 

del año. 
 

En una semana de pesadilla para la moneda 

nacional, el dólar interbancario en su 

modalidad spot (48 horas) terminó en 
16.9115 pesos, para un avance de 17.30 

centavos respecto al día previo, o bien 1.03 

por ciento. 
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 
 

SCT ENTREGA MÁS DE 5.2 MILLONES DE 

TVS POR APAGÓN ANALÓGICO 
 

A la fecha, la SCT ha entregado poco más de 

5.2 millones de televisiones digitales como 

parte del apagón analógico, con lo que el 

programa terminará la transmisión de 
señales analógicas a más tardar el 31 de 

diciembre del 2015, como se tiene previsto, 

dijo Mónica Aspe Bernal, subsecretaria de 

Comunicaciones de la SCT. 
 

En el marco de la 87 Convención del Consejo 

Directivo de la CIRT, afirmó que el programa 

para la Transición a la Televisión Digital 

Terrestre (TDT) abrirá paso a México hacia 
una nueva etapa en el acceso universal a los 

servicios de telecomunicaciones y de 

radiodifusión, al liberar la banda de 700 
MHZ. 

 

 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

RELEVO GENERACIONAL EN EL 

GABINETE 
 

A punto de llegar a su Tercer Informe, el 

presidente Enrique Peña Nieto relanzó su 

gobierno y anunció ayer 10 cambios en su 

gabinete legal y ampliado, de los cuales siete 

corresponden a secretarios de Estado. 
 

Los 7 titulares de secretarías que cambiaron 

tenían en promedio 58.2 años, mientras que 

con los que asumieron los cargos es de 46.8, 
una reducción de 11.4 en la edad promedio. 
 

Además, de acuerdo con observadores, la 

nueva composición amplía el número de 

funcionarios con la posibilidad de aspirar a la 

candidatura presidencial en el 2018. 
 

PRESUPUESTO BASE CERO DEBE 

APLICARSE TAMBIÉN EN ENTIDADES 
 

La devaluación del peso va a empezar a 

tener repercusiones severas en muchos de 

los bienes y servicios del país, por lo que es 

necesario se trabaje en un rediseño fiscal 

encaminado a que todas las entidades 

repliquen el diseño de un presupuesto base 

cero. 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADOS UNIDOS 
 

CAEN RESERVAS DE CRUDO EN ESTADOS 

UNIDOS 
 

Las reservas estadounidenses de petróleo 
cayeron en la semana terminada el 21 de 

agosto, a 450 millones 761 barriles. 
 

La cifra anterior equivale a un desliz de 1.20 

por ciento, o bien 5.452 millones de barriles. 
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CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE EU 

SUBE FUERTEMENTE EN AGOSTO 
 

La confianza del consumidor de EU subió a 

101.5 en agosto desde 91.0, según el índice 

de The Conference Board. 
 

El incrementó superó el 93.4 esperado por 

los analistas. 
 

PRECIOS DE VIVIENDAS EN EU 

AUMENTAN 4.5% ANUAL EN JUNIO 
 

Los precios de las viviendas en Estados 

Unidos registraron en junio un aumento 

anual de 4.5 por ciento, lo que indica que 

este indicador de la economía avanza a una 
tasa entre dos y tres veces mayor que la 

inflación, de acuerdo con el índice Case-

Shiller. 
 

Los precios de las viviendas en Estados 

Unidos aumentaron asimismo 1.0 por ciento 

en junio con respecto del mes anterior, con 

incrementos en todas las urbes tomadas en 

cuenta para este indicador. 
 

JÚBILO EN MERCADOS POR PIB DE EU; 

PESO Y PETRÓLEO SE CATAPULTAN 
 

La cifra revisada del PIB estadounidense en 

el segundo trimestre del año fue de 3.7%, 

desde un previo de 2.3%. 
 

El detonador del júbilo fue la cifra revisada 

del PIB de Estados Unidos para el segundo 
trimestre del año, que pasó de un previo de 

2.3 por ciento a 3.7 por ciento, superando 

incluso las expectativas que apuntaban a un 

crecimiento de 3.2 por ciento. 
 

CONTINENTE ASIÁTICO 
 

'LUNES NEGRO' EN CHINA; CAE BOLSA 

MÁS DE 8% 
 

La bolsa de China se hundió en las primeras 

horas de operación de este lunes y al cierre 

de esta edición reportaba una pérdida de 

8.45 por ciento al concluir la primera parte 

de la sesión, con lo que su principal 

indicador, el Shanghai Stock Exchanges 
(SSE) se precipitaba por debajo de la barrera 

psicológica de 3 mil 500 unidades. 
 

Otras bolsas de la región reaccionan con la 

misma tendencia: el índice Nikkei de la bolsa 

de Tokio retrocedía 3.21 por ciento; el Hang 

Seng de Hong Kong, 4.60 por ciento; y el 

Kospi de Corea del Sur, 3.6 por ciento. 
 

CRISIS EN CHINA ES UN RIESGO PARA 

DÓLAR 
 

El mayor impacto de China sobre la 

economía estadounidense radica 

principalmente en el fortalecimiento del dólar 

y la decisión de la FED de posponer su 

primer ajuste alcista a las tasas de interés 
sería para evitar que el robustecimiento del 

billete verde tenga un impacto adverso en la 

economía. 
 

CHINA, RECORTE DE TASAS BAJO LA 

LUPA 
 

La decisión de China de recortar sus tasas de 
interés por quinta ocasión en los últimos 

nueve meses aumentó las acusaciones de 

que los responsables de la política monetaria 

de la nación asiática han sido incapaces de 

reanimar su economía. 
 

El Banco Popular de China sorprendió el 

martes a los mercados con el anuncio de que 

recortó en un cuarto de punto porcentual las 
tasas de interés y en medio punto la 

proporción de requisitos de reservas de los 

bancos. 
 

La rebaja del ratio liberó de forma efectiva 

678 mil millones de yuanes, alrededor de 

105 mil 700 millones de dólares, para la 

economía china. 
 

FIRMAN HONG KONG E IMPI ACUERDO 

DE COOPERACIÓN 
 

El Consejo para el Desarrollo Comercial de 

Hong Kong (HKTDC) y el Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial (IMPI) firmaron un 
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memorándum de entendimiento para, entre 
otras cosas, intercambiar información sobre 

los últimos avances del sistema de Propiedad 

Intelectual (PI). 
 

El memorándum, que tendrá una vigencia de 

tres años, fue firmado por la directora 

ejecutiva del HKTDC, Margaret Fong, y por el 

director general del IMPI, Miguel Ángel 

Margáin. 
 

Fuente: El Financiero. 
 
 
 
 


