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Informe económico: la actividad manufacturera se 
desaceleró significativamente en junio  

El PMI manufacturero de EE. UU. Flash de S&P Global Flash disminuyó 

de 57.0 en mayo a 52.4 en junio, la lectura más baja desde julio de 

2020. Tanto los nuevos pedidos como la producción se contrajeron en junio 

por primera vez en aproximadamente dos años, con desafíos globales, 

cuellos de botella en la cadena de suministro, fuerza laboral escasez y 

presiones inflacionarias pesan fuertemente sobre la actividad. 

 

The Shopper Speaks: los compradores de comestibles en 
línea informan números altos de satisfacción 

Los compradores de comestibles en línea proyectan un mayor 

crecimiento con la recogida en la acera como un pilar de la experiencia de 

comestibles. 

 

Medio Oriente voltea a México para invertir 

Capitales de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes Unidos están 

interesados en invertir en México como plataforma de exportación hacia 

socios del T-MEC. 
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Inversión fija, en la cola de la recuperación económica 

Persiste rezago frente a la reactivación más acelerada del consumo 

privado y de las exportaciones; el gasto privado en capital fijo tiene el 
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mayor atraso frente a enero-marzo del 2019, pero el público es el más 

rezagado frente a su último pico, durante el primer trimestre del 2016. 

 

Proyecto de Ley de Responsabilidad Extendida del 
Productor (EPR, por sus siglas en inglés) de California SB 54 
para tener una audiencia 

Compartimos con ustedes para que puedan tomar acción e informar a sus 

representantes en la Asamblea que los empaques a base de papel, con un 

sólido historial en el reciclaje y reutilización de fibras, no pertenecen al 

proyecto de ley SB 54 ya que la razón impulsora del proyecto de ley es la 

eliminación de residuos plásticos. 
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China logra récord en proveeduría a México  

La participación del país asiático pasó de 14.9% en el 2011 a 19.9% en 

el 2021 y durante los primeros cuatro meses del 2022 ese porcentaje llegó 

a 20.5%. 
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Informe económico: ganancias sólidas en la producción y 
las ventas minoristas en abril a pesar de las preocupaciones 
en las perspectivas 

Los mercados financieros continúan procesando tasas de interés más 

altas y los intentos de la Reserva Federal por controlar la inflación. De 

hecho, es probable que el Comité Federal de Mercado Abierto aumente la 

tasa de los fondos federales en 50 puntos básicos en cada una de sus 

próximas dos reuniones (14 y 15 de junio y 26 y 27 de julio), y existen 

preocupaciones sobre la capacidad de la Reserva Federal para navegar por 

un “ aterrizaje suave” en el panorama. 

 

El déficit en la balanza comercial marca cifra récord al 
cierre de mayo 

En medio del encarecimiento del petróleo crudo y sus productos derivados 

debido a la guerra en Ucrania, la balanza comercial de hidrocarburos 

tuvo un déficit histórico de 11,239 millones de dólares. 
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Walmart, Gap y otros acumulan casi $45 mil millones en 
inventarios 

Los inventarios aumentaron $ 44.8 mil millones para las empresas en 

los índices de consumo de S&P con un valor de mercado de al menos $ 1 

mil millones que reportaron ganancias en las últimas dos semanas. 
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