Análisis
Resultados Pobres en Materia de Inversión Privada a Junio
Cifras dadas a conocer por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, indican que la
inversión privada en la entidad sufrió un desplome en el primer semestre del año, en comparación con igual
periodo del año anterior.
Mientras que a junio del 2005 la inversión privada
sumaba 604.8 millones de dólares, al mismo mes del
año en curso sólo se habían captado 332.5 millones,
cantidad que significa un descenso de 272.3 millones
de dólares, es decir, un decremento de -45.0 por
ciento.
La distribución de la inversión en el primer semestre
fue como sigue: 134.9 millones se habían aplicado a
infraestructura comercial y de servicios, 108.3 al
sector comercial, 52.6 millones a infraestructura y
desarrollo industrial y 36.7 millones a infraestructura
turística.

El débil comportamiento de la inversión en la entidad durante los primeros seis meses del año se debió
fundamentalmente a la caída de la inversión en el municipio de Mexicali el cual, por si sólo, acumula una
diferencia negativa de 302.1 millones de dólares. Al mes de junio del año pasado, registró una inversión de
419.7 millones de dólares mientras que a igual mes de este año había recibido únicamente 117.6 millones, un
descenso de 72.0 por ciento.
Por lo que respecta al resto de los municipios, en el
mes de referencia Tijuana captó 113.9 millones de
dólares, una cantidad muy cercana a los 114.1
millones que llevaba en igual mes del 2005.
Tecate alcanzó 56 millones, cifra superior en 63.2% a
los 25 millones del año previo.
Ensenada logró 56 millones de dólares, 15.2 millones
más que lo que acumulaba en el mismo mes del año
previo cuando obtuvo 40.8 millones.

Playas de Rosarito logró 4.2 millones de dólares que comparados con los 5.2 millones de junio del 2005 le
representó 1 millón menos, es decir, un decremento de -19.2 por ciento.
De acuerdo a la propia dependencia estatal, se espera que las cifras anteriores mejoren una vez que se reciba
más información sobre el avance que han tenido algunos proyectos en la entidad. No obstante, todo parece
indicar que el primer semestre se caracterizará, en el mejor de los casos, por un estancamiento de las
inversiones privadas en el estado.

Análisis
Suben las Ventas de Autos Nuevos en el Primer Semestre
En el primer semestre del año, las ventas de automóviles nuevos en el estado observaron un desempeño muy
favorable.
Durante el periodo en cuestión se vendieron 7,998
unidades que comparadas con las 7,200 de igual
lapso del año pasado significaron una tasa de
crecimiento de 11.1 por ciento.
Por municipio, la tasa de crecimiento más elevada la
registró Ensenada con 17.0%, al pasar de un total de
717 unidades en los primeros seis meses del año
anterior a 839 en igual periodo de este año.
Le siguió Tijuana con una expansión de 13.2% al
pasar de 3,501 unidades en el periodo referido del
2005 a 3,963 en el primer semestre del 2006.
Mexicali tuvo el menor crecimiento con 7.2% al sumar ventas por 3,196 unidades en el lapso enero-junio de
este año en comparación a las 2,982 unidades en igual periodo del año pasado.

Análisis
Mexicanos Ilegales Utilizan Pasaporte Fronterizo para Quedarse en los EUA
La organización Pew Hispanic Center estima que en 2006, el número de residentes ilegales en los Estados
Unidos es de entre 11.5 y 12 millones de personas.
Calcula también, que cerca de la mitad de éstos entraron legalmente al país a través de un aeropuerto o un
puerto fronterizo y que entre 4 y 5.5 millones, es decir, cerca del 45% de los infractores emplearon una visa
temporal. Una pequeña parte adicional (entre 250 mil y 500 mil), lo hicieron con lo que se conoce como
"pasaporte local" (Border Crossing Card ), siendo en su mayoría de origen mexicano.
Cada año, los norteamericanos manejan un vasto tráfico de personas a través de sus diferentes puertos de
entrada. El Departamento de Seguridad Nacional de ese país estima que en 2004 el flujo de no-inmigrantes,
es decir, extranjeros que fueron admitidos para una permanencia temporal, alcanzó una cifra de 179 millones
de personas. De éstas, 148 millones fueron de origen canadiense y mexicano.
Debido a que una parte importante de esta cifra la representan individuos que cruzan varias veces la frontera,
se cree que los cruces los realizaron 25.8 millones de individuos.
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Lo Más Relevante de los Últimos 7 Días
Pedirán a Fox Aclare Postura Sobre Canal
Interpone Tijuana Amparo Contra No
Devolución de IVA
Iniciarán Este Mes el Recubrimiento del Canal
Aprueban Licitación de Mega Obra
Rechazan Sindicalizados Concesionar Basura
Tijuana Consultará Concesionar la Basura
Exigirá Gobernador Detener el Todo
Americano
Sube Consumo de Gasolina 21% en Tijuana
Crece Deuda Municipio de Ensenada 90%
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