Información
Reiniciamos Nuestro Boletín
Comunicamos a nuestros subscriptores que con este número, hemos reiniciado la elaboración y distribución
de nuestro boletín informativo, mismo que aparecerá los miércoles.
Análisis
Mantiene Tijuana Primer Lugar en Inflación
Datos del Banco de México indican que, durante la primera quincena de julio, el índice de Precios al
Consumidor en la ciudad de Tijuana creció 0.34% respecto a la quincena anterior. Con ello, alcanzó una
inflación acumulada de 5.38% en un periodo de 12 meses, cifra muy por encima del 3.02% que tuvo para
periodo similar en julio del año pasado.
Este resultado le significó mantener el primer lugar en
el ámbito nacional en cuanto a inflación luego de
registrar un 4.9% anualizado en la quincena anterior.
Le siguió San Andrés Tuxtla, Veracruz, con tan sólo
2.38% mientras que la media nacional, se ubicó en
3.04 por ciento.
Por su parte, la ciudad de Mexicali registró un avance
en los precios en la misma quincena de únicamente
0.14 por ciento. Así, el resultado acumulado en doce
meses asciende a 3.5 por ciento. Esta última cifra es
muy favorable en comparación a la que registró para
igual periodo en la primera quincena de julio del año
anterior, cuando fue de 4.46 por ciento.
Análisis
Cae la Distribución Eléctrica en Abril
El Inegi dio a conocer que en el mes de abril de este año, la distribución del fluido eléctrico en el país tuvo un
crecimiento de 4.0% en comparación con el mismo mes de 2005.
A nivel de estados, veintidós mostraron incrementos
anuales mientras que diez, incluyendo a Baja
California, registraron decrementos.
Por lo que respecta a nuestra entidad, la disminución
de abril con respecto al mes inmediato anterior, en
términos desestacionalizados, fue de -4.69%, cifra
que compara muy desfavorablemente con el 4.97%
de crecimiento positivo para el mismo mes durante el
2005.

Así, la distribución del fluido eléctrico en la entidad en los últimos doce meses tuvo un decremento de -0.1%,
lo que contraste con el 9.9% de crecimiento que se registró para igual periodo durante el mes de marzo.
Análisis
Continua en Aumento la Producción Industrial en Abril
El Inegi dio a conocer que en abril del año en curso la industria manufacturera del país cayó -1.8% en
comparación con el mismo mes de un año antes.
De acuerdo al organismo, en trece de las 17
entidades que se monitorean se dio un retroceso y
sólo Sonora, Sinaloa, Baja California y Durango
registraron aumentos a tasa anual en su actividad.
En Sonora, la producción manufacturera en términos
anuales creció 32.2% seguida de Sinaloa con 9.2%,
Baja California 4.1% y Durango con 1.3 por ciento.
Para nuestra entidad si bien el resultado fue positivo,
no alcanzó el nivel de marzo cuando el crecimiento
anual fue de 8.6 por ciento. Así, en términos
desestacionalizados el crecimiento de abril con
respecto a marzo fue negativo con -2.99 por ciento.
Hay que señalar que estos resultados se vieron influidos a la baja por el hecho de que en 2006, el periodo de
la Semana Santa se ubicó en abril, mientras que en el 2005 se registró en marzo, teniéndose en el cuarto mes
del presente año un menor número de días laborables que el mismo mes del año anterior.
Análisis
Industria Maquiladora Mantiene Crecimiento en Mayo
El Inegi informó que la Industria Maquiladora de Exportación a nivel nacional empleó a 1,218,047 personas en
mayo de 2006, cifra 4% superior al mismo mes del año pasado.
Por entidad federativa, con resultado positivo en este rubro, destacó el Distrito Federal con 33.5% de
incremento seguido de San Luis Potosí con 32.1%, Sinaloa 24.5%, Nuevo León 13.9%, Jalisco 10.6%,
Chihuahua 10.2%, Baja California 5.6%, Tamaulipas 4.7%, Estado de México 3.5% y Sonora 3.2 por ciento.
En Baja California la maquila empleó en el quinto mes del año a un total de 252,922 personas que comparado
con la cifra de 239,612 para igual mes de 2005, implica que se crearon 13,310 empleos en el transcurso de un
año.
El valor agregado real cobrado por esta industria en todo el país creció en 12 meses 7.4 por ciento. En Baja
California, el crecimiento por este concepto para igual periodo fue de 5.1por ciento.
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A nivel de municipio, el personal ocupado en Mexicali pasó de 55,011 en mayo del año pasado a 56,318 en
igual mes del 2006, lo que representó un crecimiento anualizado de 2.4 por ciento y la creación de 1,307
empleos en un año.
En Tijuana, la cifra pasó 159,811 a 172,417 lo que significó un incremento anual de 7.7 por ciento y la
generación de 12,336 empleos en un año.
En Tecate, en mayo de este año el personal ocupado ascendió a 10,882 a que comparados con los 10,659
que se tenían en igual mes del 2005 significó que se crearon 223 empleos en 12 meses, es decir, hubo un
incremento de 2.1 por ciento.
En el municipio de Ensenada, el número de ocupados en la maquila en mayo de este año fue de 13,575 que
comparados con los 14,131 en el mismo mes del año anterior significó una pérdida de 556 empleos, es decir,
un decremento de -3.0 por ciento.

Por lo que respecta a establecimientos, en mayo del 2005 había en el Estado un total de 905 y para igual mes
del año en curso la cifra se elevó a 915. De éstos últimos, 135 correspondieron a Mexicali, 587 a Tijuana, 114
a Tecate y los 79 restantes a Ensenada.
Principales Noticias de la Última Semana
Impugnará el PAN el Acuerdo del CEE
Van Más de Cuatro Mil Empleos en Ensenada
Consume Ensenada 1.4 Millones Lts
Gasolina/Día
Tijuana, Campeona en Vivienda
Servidores Dejarán de Recibir “Bonos”
Anuncia Licitación para Nuevo Puerto y
Ferrocarril
CESPT Hará Inversiones por 450 Millones
Dólares
Alcalde Confirma 117 Millones para Carretera
Ignora CEE "Ley Antichapulín" en Caso de
Hank
Año Agrícola 2005 Arrojó Buen Resultado

Para compartir esta información con un(a) amigo(a), ingrese su correo aquí:

Enviar

El Boletín Informativo de BajaEco es elaborado semanalmente con la información y análisis de los acontecimientos más relevantes que
afectan al desarrollo socioeconómico del estado y municipios de Baja California, México. Si no desea recibir este boletín, envíenos un correo
electrónico a boletín@BajaEco.com con la leyenda "cancelar boletín".
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