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Ante las expectativas de crecimiento económico
para la segunda mitad de 2014 para nuestra
región, es importante saber qué factores empujan
ese crecimiento y cuáles lo frenan para corregirlos. Ante una baja generalizada del crecimiento en
2013 se incrementó el gasto público como
medida correctiva para acelerar el aparato
productivo, ante la limitación de la inversión y el
gasto privado.
La evidencia empírica demuestra que el
crecimiento económico no siempre reduce la
pobreza. Muchas de las ciudades consideradas
más exitosas en términos económicos han mantenido o aumentado sus niveles de pobreza incluso
en periodos de crecimiento económico.

Los incrementos en la productividad a nivel
local son importantes para el éxito económico pero suelen tener poco impacto en la
reducción de la pobreza. Por su parte el
crecimiento del empleo formal si tiene un
impacto signiﬁcativo. La cantidad y la
calidad de los nuevos empleos es el factor
crítico de éxito para reducir la pobreza en
las ciudades.
Los beneﬁcios del crecimiento en sectores
innovadores basados en el conocimiento no
garantizan la reducción de la pobreza de las
familias, ya que nada garantiza que toda la
ciudadanía se beneﬁcie del crecimiento de
la economía local en el corto plazo; este
crecimiento no siempre llega a todas las
áreas del núcleo urbano. Las ciudades
necesitan una mejor medición de quien se
beneﬁciará de las diferentes iniciativas para
el crecimiento local y cómo hacerlo.
El impacto del crecimiento del empleo en la
reducción de la pobreza depende de los
nuevos nichos y la calidad de los mismos,
las características de la propia población y
otros factores como la calidad de las
conexiones de transporte (movilidad
urbana).

El desarrollo de nuevas competencias es un
factor particularmente importante para
asegurar el crecimiento económico urbano,
así como para reducir la pobreza.
El desarrollo de competencias básicas e
intermedias y la calidad de los puestos de
trabajo, incluido los de baja caliﬁcación,
deben ser consideradas fundamentales para
desarrollar una economía metropolitana
sostenible en el largo plazo.
CEMDI recomienda que los actores del entorno económico metropolitano no aborden el
crecimiento y la pobreza en agendas separadas. La reducción de la pobreza brida una
serie de beneﬁcios económicos y ﬁnancieros,
fundamentales en el impulso del crecimiento económico local y en la demanda futura
de servicios.
Por tanto, se recomienda integrar en agenda
compartida temas como el desempleo
juvenil, el envejecimiento poblacional, el
factor migratorio, el compromiso cívico, el
desarrollo económico, las preocupaciones
ambientales y energéticas, la seguridad, la
salud pública y la simpliﬁcación administrativa.

Semáforo de la Actividad Económica
Rubro
Inﬂación
Metropolitana (base
Tijuana, INPC, INEGI)

Tipo de cambio
para Solventar
Obligaciones en
Moneda Extranjera
(MXP x USD) Banxico.

Índice de Conﬁanza
del
Consumidor
(ICC) (INEGI-Banxico)

Datos
Var. % al cierre
de Junio 2014

+ 0.63%

12.96
Al cierre de
Junio ,2014

91.0

Junio, 2014

Comentarios
El incremento en el nivel de precios para la Zona metropolitana mostró una de los
mayores incrementos desde las reformas ﬁscales y su impacto en el mes de enero
(1.8%).

Apreciación marginal del peso frente al dólar. Debido al mayor efecto de las ganancias
del mercado accionario sobre las pérdidas del mercado de deuda.

El ICC mostró un incremento mensual de 0.78% debido a las expectativas sobre la
situación económica futura del país y a las posibilidades para efectuar compras de
bienes durables. En contraste, los indicadores que evalúan la situación económica
actual reportaron descensos respecto al mes previo.

Proyecciones y Escenarios / Proyecciones y Escenarios
2014

INDICADORES A NIVEL NACIONAL

2015

3er. Trim

4to. Trim

Anual

Anual

PIB (crecimiento real anual, %)

3.8

4.5

3.3

4

I.G.A.E. (variación anual, %)

3.8

4.9

3.3

4

Inversión Privada (crecimiento anual, %)

5.4

0.5

2.5

5.4

Inﬂación (variación anual, %, promedio)

4.1

4.1

4

3.6

Tasa de Desempleo (%)

4.9

4.7

4.8

4.5

Demanda (sin inventarios, crecimiento real anual, %)

4

4.7

3.3

4.4

Consumo (crecimiento real anual, %)

3.5

4

3

3.6

Consumo Privado (crecimiento real anual, %)

3.8

4.4

3.1

4

Consumo del Gobierno (crecimiento real anual, %)

1.8

1.6

2

1.4

Exportaciones (crecimiento real anual, %)

6.6

8

6.9

5.5

Importaciones (crecimiento real anual, %)

6.7

4.7

6.6

7.4

Salarios (variación anual, %, nominal)

4.2

4.2

4.2

4.3

Tipo de Cambio (pesos por dólar, promedio)

13.2

13.13

13.18

12.95

Tasa de Interés (Fondeo bancario, promedio)

3.5

3.5

3.5

3.75

Bono 10 años, % (promedio)

6.64

7.11

6.63

7.6

Balanza Comercial (mmd)

-0.6

3.5

-4.6

-3.2

Reservas Internacionales (mmd)

188.1

192

192

205.6

Reservas Internacionales (% de la deuda externa)

48.7

49.3

49.3

51.1

INDICADORES A NIVEL ZONA METROPOLITANA
Tijuana-Tecate-Playas de Rosarito

2014
3er. Trim

2015

4to. Trim

Anual

Anual

PIB (crecimiento real anual %)

3.6

3.5

3.4

4.5

Inversión Privada (crecimiento anual, %)

4.2

3.8

3.5

4.5

Inﬂación Zona Metropolitana
(variación anual promedio)

4.1

4.2

4.8

4.9

Tasa de Desempleo (%)

6.8

6.7

6.9

6.4

Tipo de Cambio (pesos por dólar, promedio)

12.9

13.1

12.9

13.1

Fuente: Elaborado por CEMDI con base en información de INEGI, BANXICO, STPS, IMSS, Grupo Banamex y BBVA.

Recomendaciones
Libro, Lean Enterprise
http://www.leanenterprisebook.com/
El libro Lean Enterprise presenta un marco referencial para coadyuvar a las empresas en la creación de un entorno que permite potenciar el
mayor talento empresarial para crecer dentro de una organización, que conserve las grandes mentes innovadoras y coseche los beneﬁcios
de sus grandes inventos. La obra aﬁrma que la mayoría de las metodologías de innovación no son más que las optimizaciones a nivel local.
CEMDI identiﬁca en esta lectura una novedosa herramienta que proporcionará una hoja de ruta para desbloquear potenciales y permitir
un enorme crecimiento en la generación de alto valor.
En el desarrollo de las propuestas de este título, loa autores demuestran como las nuevas empresas no triunfan por ejecutivos con ideas
brillantes y grandes presupuestos. Además, mediante casos concretos se ilustra cómo el valor agregado es creado a través de esfuerzos y
donde los empresarios dan un giro hacia un interés en el resultado. Otro aspecto relevante es que los incentivos son basados en la innovación y mediante esta herramienta se muestra la metodología que establece los procedimientos adecuados.

Sobre el Centro Metropolitano de Información Económica
y Empresarial (CEMDI) / About the Metropolitan Center
Economic and Business Information (CEMDI)
CEMDI representa la integración de esfuerzos para la generación y distribución de información
económica en las ciudades de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, contemplando la participación de instituciones de educación superior y de investigación locales, bajo el trabajo conjunto
de los organismos del sector privado, convirtiéndose así en un proyecto emblemático del Plan
Estratégico Metropolitano (PEM 2034) bajo el liderazgo del Consejo de Desarrollo Económico
de Tijuana (CDT), el Consejo de Desarrollo Económico de Tecate (CDET), Consejo Consultivo de
Desarrollo Económico de Playas de Rosarito (CCDER) y el Consejo Coordinador Empresarial
(CCE).
CEMDI se desarrolla en su etapa de iniciación, con recursos ﬁnancieros del Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California (FIDEM).

Boletín Quincenal Entorno Metropolitano ® / Aviso Legal
Este documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el
mismo, han sido elaborados por la coordinación y personal del CEMDI, con la ﬁnalidad de proporcionar a sus
contactos información general a la fecha de emisión del boletín y por tanto representan una opinión institucional
de CDT, CDET, CCDER y CCE; toda información y contenidos plasmados en el presente están sujetos a cambio sin
previo aviso. CEMDI no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del
presente documento. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio sin el
previo y expreso consentimiento por escrito del CEMDI a cualquier persona y actividad que sean ajenas al mismo.
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