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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

REGISTRA GASTO EN INVERSIÓN 

FUERTE CRECIMIENTO EN JUNIO 
 

El fuerte repunte del gasto en maquinaria y 

equipo, principalmente de transporte, por 

parte de las empresas durante junio, disparó 

la inversión productiva en México a su mayor 

ritmo en poco más de tres años y por arriba 

de los pronósticos de analistas. 
 

La Inversión Fija Bruta creció 8.6 por ciento 

anual, con lo que presentó la cifra más 
elevada en 40 meses, desde marzo de 2013, 

de acuerdo con los registros del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 

CAE 6.6% PIB MINERO; ES LA MAYOR 

BAJA DESDE 1994 
 

El Producto Interno Bruto (PIB) del sector 
minero cayó 6.6 por ciento en el primer 

semestre de 2015, al registrar un valor de 

940 mil 536 millones de pesos, reveló el 

Tercer Informe de Gobierno del presidente 

Enrique Peña Nieto. 
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DESEMPLEO, A LA BAJA; SE UBICA EN 

4.7% EN JULIO 
 

En julio la tasa de desempleo en México se 

ubicó en 4.7 por ciento de la Población 

Económicamente Activa (PEA), cifra menor a 

la tasa de 5.5 por ciento que se registrara en 
igual mes de 2014 y menor también al 

consenso de los analistas de 4.75 por ciento. 
 

Según el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), 60 por ciento de la 

población de 15 años en adelante se declaró 

económicamente activa, con lo que la tasa 

de participación se ubica por debajo de la de 

hace doce mes cuando alcanzó 60.5 por 
ciento. 
 

De igual forma, datos del Instituto señalan 

que el número de ocupados durante el mes 

alcanzó una proporción de 95.3 por ciento de 

la PEA, proporción superior al 94.5 por ciento 

de hace un año. 
 

BAJA EN TARIFAS DE LUZ ALIENTA AL 

COMERCIO A CONSUMIR MÁS 
 

La baja de precio en las tarifas eléctricas 

alentó a los comercios a incrementar 22.4 

por ciento su consumo de luz en los primeros 

siete meses de este año y 4 por ciento anual 

a julio, frente al mismo mes del año anterior. 
 

En los primeros siete meses del año el sector 

comercial fue el que reportó el mayor 
incremento en la demanda de luz, pues los 

clientes residenciales e industriales subieron 

su consumo 0.6 y 1 por ciento anual al 

séptimo mes del año, en comparación con 

julio de 2014, según datos disponibles de 

Sistema de información Energética (SIE). 
 

EXPORTACIONES AEROESPACIALES 

CRECERÁN 88% HACIA EL 2020 
 

Las exportaciones de la industria 

aeroespacial mexicana crecerán 88.5 por 

ciento hacia el 2020 y no verán efecto por el 

débil crecimiento económico global, ni por el 

encarecimiento del dólar, estimaron 
representantes del sector. 
 

De acuerdo con cálculos de la Federación 
Mexicana de la industria Aeroespacial 

(Femia), México venderá en el extranjero 

componentes por 12 mil millones de dólares 

en el 2020, desde los 6 mil 366 millones de 

2014. 
 

MINERAS REDUCIRÁN 18% SU 

INVERSIÓN EN SEGURIDAD 
 

Las empresas mineras reducirán en 17.9 por 

ciento su inversión en seguridad privada 

durante 2015, después del acuerdo que 

hicieron con el gobierno federal para mejorar 

su operación y proteger a sus trabajadores. 
 

Según información de la Cámara Minera de 

México (Camimex), en el presente año sus 
afiliados invertirán 47.2 millones de dólares 

en protección, 10.3 millones menos que en 

2014. Se trata de la primera reducción en los 

últimos 4 años. 
 

APLICA HACIENDA 'RECORTE' A GASTO 

DE SECRETARÍAS EN JULIO 
 

El recorte al gasto para 2015 se reflejó al 

cierre de julio de este año, llegando a las 

dependencias federales. La Secretaría de 

Gobernación registró una baja del 49.9 por 

ciento en sus erogaciones en términos reales 

y a tasa anual en ese mes, lo que representó 
el mayor descenso en la administración 

pública centralizada. 
 

A Gobernación le siguieron las secretarías de 

Comunicaciones y Transportes, con una 

caída de 38.9 por ciento anual; la de 

Defensa Nacional con 30 por ciento; 

Economía con 19.8 por ciento; Desarrollo 

Agrario con 18.2 por ciento; y Educación con 
17.4 por ciento anual en julio, detalló el 

último informe mensual de las finanzas 

públicas de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP). 
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GUERRA DE TARIFAS RECORTA 

EXPECTATIVAS DE INTERJET 
 

Interjet recortó su expectativa de 

crecimiento en ingresos para este 2015, 

debido a la guerra de tarifas que existe entre 

las aerolíneas en México. Pese a que la 
empresa esperaba un aumento de entre 22 y 

24 por ciento este año, su expectativa se 

redujo y ahora prevé un alza de entre 15 y 

17 por ciento, estimó Fuencis Gómez, 

directora Comercial de la empresa. 
 

Los ingresos de Interjet en el primer 

semestre de 2015 crecieron 10.2 por ciento, 

a 6 mil 670 millones de pesos. 
 

SE CREARON 1.4 MILLONES DE 

EMPLEOS FORMALES 
 

En la primera mitad del sexenio se crearon 

1.4 millones de empleos en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin 

embargo, el gobierno federal admite que no 
todos esos puestos de trabajo corresponden 

a empleos de reciente generación, por lo que 

prefiere referirse a las nuevas altas en el 

instituto como asegurados y no "creación de 

nuevos empleos". 
 

HAY MÁS EMPLEO, PERO ES PRECARIO 
 

En lo que va del sexenio se han creado más 
de un millón 600 mil empleos formales, pero 

no todos son nuevos, algunos son por 

formalización laboral. 
 

Por otra parte, datos del INEGI muestran 

que dos millones 203 mil personas se 

sumaron al bloque de trabajadores con 

ingresos inferiores a tres salarios mínimos y 

se perdieron un millón 264 puestos con 
ingresos de más de 5 salarios. 
 

REMESAS, CON LA MAYOR ALZA EN 

JULIO DESDE EL 2004 
 

Las remesas que llegaron al país en julio 

sumaron 2 mil 232 millones de dólares 

introducidos al país, suma 11.7 por ciento 

superior que lo que se registrara en igual 
mes de 2014 y en término de pesos 

representaron un alza de 35 mil 573 

millones, 37 por ciento más respecto al 

mismo mes del año anterior, la mayor alza 

en la cuenta desde 2004. 
 

En el periodo de enero a julio, el indicador 

acumuló 14 mil 308 millones de dólares, 

cifra que representa un incremento del cinco 
por ciento respecto al mismo periodo del 

2014 y en pesos totalizaron 218 mil 212 

millones, 22.3 por ciento más que en el 

mismo lapso de 2014. 
 

SUMA 133 MIL MDP CRÉDITO AL CAMPO 
 

Al sector rural se le entregaron 133 mil 491 

millones de pesos mediante el financiamiento 

y garantías otorgados por los Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Agricultura, 

Financiera Nacional de Desarrollo y el Fondo 

de Capitalización e Inversión del Sector 

Rural, para atender a más de 861 mil 

pequeños y medianos productores. 
 

A través de los Fideicomisos Instituidos en 

Relación con la Agricultura (FIRA) hasta 

junio de 2015, el saldo total de 
financiamiento en microcrédito otorgado a 

pequeños productores rurales llegó a 5 mil 

59 millones de pesos, que representó un 

incremento real de 678.1 por ciento anual.  
 

PROFECO IMPONE MULTAS POR 319.3 

MDP 
 

La Profeco impuso cinco mil 905 sanciones 

por 319.3 millones de pesos entre 

septiembre de 2014 y agosto de 2015, 

derivados de infracciones a la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, según datos del 

Tercer Informe de Gobierno. 
 

SE SUMAN 1.3 MILLONES A LA 

INFORMALIDAD EN UN LUSTRO EN 

MÉXICO 
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En los últimos 5 años se incorporaron a la 
población ocupada 3.7 millones de personas, 

al pasar de 41.9 a 45.6 millones de 

mexicanos, de los cuales 1.3 millones se 

integraron al mercado laboral 

informalmente, indica el reporte 

Informalidad Laboral en México, de la 

consultora Aregional. 
 

Entre el primer trimestre de 2010 y el mismo 
periodo de 2015, la tasa de informalidad 

nacional se redujo en 2.3 puntos 

porcentuales, al pasar de 62.3 a 60 por 

ciento, que significa que el número de 

personas ocupadas informalmente en 2010 

fue de 26 millones de personas y en 2015 de 
27.3 millones. 
 

EL DÓLAR SE ACERCA AL SOPORTE DE 

17 PESOS EN EL MERCADO DE 

MENUDEO; SPOT CERCA DE $16.80 
 

El Banco de México informó que el dólar 
interbancario cerró el jueves en 16.8185 

unidades a la venta, lo que implicó para el 

peso una ganancia de 5.45 centavos, 

semejante a 0.32 por ciento. 
 

En operaciones de ventanilla o de menudeo, 

el dólar se vendió en promedio alrededor de 

17.10 pesos. 
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 
 

ATERRIZAJE DEL AIRBUS 380 EN EL 

AICM COSTARÁ HASTA 70 MDP 
 

Para que el avión de pasajeros más grande 
del mundo, el Airbus 380, logre aterrizar en 

el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México (AICM) es necesaria una inversión de 

entre 50 y 70 millones de pesos para ampliar 

una puerta de la Terminal 1, ampliar una 

parte de la pista y fabricar un segundo piso 
para abordar a los pasajeros, estimó la 

Dirección General de Aeronáutica Civil 

(DGAC). 

 
 
 

MEXICANA TIENE 1.7 MIL MDP EN 

ACTIVOS 
 

Los bienes inventariados de Mexicana de 

Aviación que hasta el momento forman parte 

de los recursos que integran la masa 
concursal para las liquidaciones de los 

trabajadores, suman alrededor de mil 700 

millones de pesos, sin embargo, en esa 

cantidad no está integrado el valor de la 

marca Mexicana valuada en, al menos, 280 

millones de pesos. 
 

El valor actual de la masa concursal asciende 

a mil 700 millones de pesos (monto de 
bienes inmuebles, refacciones y artículos 

diversos) pero en esa bolsa no están 

recursos de la marca de Mexicana, ni 

tampoco los slots y las rutas de la aerolínea. 
 

FT Y SCT APLAZAN LICITACIÓN DE LA 

RED COMPARTIDA 
 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones 

(IFT) extendió el periodo de elaboración de 

las prebases de licitación de la Red 

Compartida, debido a la gran cantidad de 

comentarios recibidos. 
 

La Red Compartida consiste en una red móvil 

de acceso inalámbrico a telefonía e internet 

móvil, que optimizará el uso de espectro de 
la banda de 700 MHz, la cual permitiría que 

diferentes empresas puedan prestar servicios 

utilizando la misma infraestructura. 
 

EL AEROPUERTO SE QUEDA CORTO 

FRENTE A OTRAS OBRAS DE AMÉRICA 
 

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) es un 

megaproyecto en México, pero comparado 

con los de otros países de América no logra 

colarse al top cinco entre los más grandes 

del continente. 
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Entre los proyectos más grandes del 
continente se encuentran la autopista de alta 

velocidad de California, Estados Unidos, con 

una inversión de 68 mil millones de dólares; 

seguido por túneles de conservación en el 

mismo estado, y la terminal de exportación 

de combustible de Canadá, cada uno con 25 

mil millones; además de otro proyecto de 
infraestructura hidráulica en Los Ángeles, por 

15 mil millones de dólares. 
 

GDF RECIBE 920 MDP DE SCT PARA EL 

TREN MÉXICO-TOLUCA 
 

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) recibió 

920 millones de pesos de la federación a 
través de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), para la construcción del 

tramo III del Tren Interurbano México-

Toluca, de acuerdo con el Diario Oficial de la 

Federación (DOF). 
 

La autoridad capitalina se encargará de la 

edificación del tramo ferroviario de doble vía 
con origen en la salida del túnel sobre la 

Autopista México-Toluca, con una estación 

en Santa Fe y una terminal en Observatorio, 

la cual tendrá una longitud de 16 kilómetros 

935 metros. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

PREPARAN UN MEGA SIMULACRO DE 

SISMO EN TODO EL PAÍS 
 

Los gobiernos federal y capitalino anunciaron 

el Simulacro Nacional que se realizará el 

próximo 19 de septiembre a las 11:30 horas 

con motivo de los 30 años de los sismos de 

1985 y que implicará la activación de la 
alerta sísmica en todos los estados y 

municipios y en la ciudad de México. 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADOS UNIDOS 
 

CIFRAS MIXTAS EN LA ECONOMÍA DE EU 
 

Se espera que las cifras del empleo durante 

agosto en Estados Unidos sean el eje que 

puede definir algún cambio en las tasas de 
interés de la Fed. 
 

Las previsiones de desempleo apuntan a una 
tasa de 5.2 por ciento en agosto, desde el 

5.3 por ciento de julio, de cumplirse dicho 

pronóstico sería el nivel más bajo en siete 

años y 4 meses, es decir, desde abril de 

2008. 
 

En cuanto a los empleos creados se espera 

que sean de 215 mil, la misma cifra 

registrada en julio. 
 

CAE LA PRODUCCIÓN PETROLERA DE EU 

DESDE LA CÚSPIDE DEL AÑO 
 

La producción de petróleo en Estados Unidos 

ha bajado, durante agosto cayó a su menor 

nivel en seis meses, según cifras del 

Departamento de Energía de ese país. 
 

Así, las cifras muestran un bombeo promedio 
diario de 9.35 millones de barriles en el 

octavo mes del año, equivalente a una 

contracción de 2.61 por ciento respecto a 

julio y también de 3.93 por ciento frente al 

máximo de junio. 
 

DEMANDA DE AUTOS EN EU LIMITARÁ 

EL IMPACTO DE MAYORES PRECIOS EN 

MÉXICO 
 

La creciente demanda de automóviles en 

Estados Unidos limitará impacto del 

incremento en precios de los vehículos que 
se venden en México relacionado con el 

encarecimiento del dólar frente al peso, 

consideró Alonso Sánchez, analista senior de 

Moody's México.  
 

El ejecutivo explicó que la mayor venta de 

autos dentro del mercado de Estados Unidos 

y Canadá compensará el incremento en 
costos de los autos que fabrican para el 

mercado interno. 
 

CANADÁ 
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CANADÁ ENTRÓ EN RECESIÓN EN EL 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

Datos de la agencia de estadística de 

Canadá, muestran que la inversión de capital 

disminuyó 6.1 por ciento, con una caída de 

7.9 por ciento y a su interior, la inversión no 
residencial se desplomó 17.7 por ciento. La 

inversión de las empresas restó 1.4 puntos 

al PIB. 
 

El especialista destacó que la caída 

registrada en el segundo trimestre no fue tan 

aguda como se esperaba, de 1 por ciento, la 

economía tiene dificultades que en parte 

están relacionadas con las caídas en los 
petroprecios, que golpearon al sector minero 

reflejándose en una contracción del ramo en 

4.5 por ciento. 
 

SUDAMÉRICA 
 

CHILE NECESITA MÁS QUE NUNCA A 

CHINA PARA COMPRAR COBRE 
 

Esto es motivo de preocupación para la 

economía más rica de América Latina, que 

ha pasado los últimos 30 años tratando de 

diversificarse.  
 

Por el contrario, su dependencia de un 

mercado único y de una sola materia prima 

se ha vuelto más pronunciada, dado que los 
precios del cobre siguen cayendo y la 

turbulencia económica de China enturbia los 

mercados mundiales. 
 

Las ventas a China representaron un cuarto 

de las exportaciones en el primer semestre 

de 2015, más que en cualquier otro país del 

continente americano. 
 

Fuente: El Financiero. 
 
 
 
 
 
 


