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CIUDAD DE MÉXI-
CO.- La produc-
ción de autos en 
México repuntó 

10.5% en julio respecto al 
mismo mes de 2021, al to-
talizar 259 mil 994 unida-
des, y llegó a tres meses con 
crecimiento a tasa anual, 
de acuerdo con cifras ori-
ginales del Inegi.

En términos acumu-
lados se produjeron un 
millón 921 mil 338 autos 
ligeros en el país en los pri-
meros siete meses de 2022, 
lo que representó 4.8% más 
frente al mismo periodo del 
año anterior.

Los camiones ligeros re-
presentaron 80.3% del total 
producido, mientras que el 
resto correspondió a la fa-
bricación de automóviles.

Por su parte, la exporta-
ción de autos creció 4 por 
ciento anual durante el sép-
timo mes del año, al colocar-
se 210 mil 170 unidades en el 
mercado exterior, y sumó 
cinco meses consecutivos 
al alza.

En el periodo enero-julio 
México exportó un millón 
614 mil 765 de autos al ex-
tranjero, cifra sólo 0.5 por 
ciento mayor respecto a 
los primeros siete meses 
de 2021.

Repunta producción 
de vehículos en julio

INDUSTRIAS

Se producen 259 mil 994 unidades, un aumento de 10.5 por 
ciento respecto a 2021; ya son tres meses con registro al alza

Los avances de enero a 
julio a tasa anual son muy 
inferiores a los del mismo 
periodo de 2021, cuando la 
producción de vehículos 
tuvo un rebote de 21.3 por 
ciento  y la exportación de 
22% luego de hundirse en un 
lapso comparable en 2020 en 
medio de las medidas para 
enfrentar el Covid-19.

Esta semana Inegi infor-

mó que la venta de vehícu-
los ligeros al público en el 
País se ubicó en 83 mil 137 
unidades durante julio, lo 
que significó un avance de 
1.2 por ciento con respeto al 
mismo mes de 2021.

De enero a julio de 2022 
se vendieron 601 mil 561 au-
tos en México, cifra 0.2 por 
ciento menor en su compa-
ración anual.

Los datos publicados 
por Inegi provienen del 
Registro Administrativo 
de la Industria Automo-
triz de Vehículos Ligeros 
(RAIAVL), compuesto por 
22 empresas afiliadas a la 
Asociación Mexicana de 
la Industria Automotriz 
((AMIA), Giant Motors La-
tinoamérica y Autos Orien-
tales Picacho. (AGENCIAS)

 n En julio se produjeron en el país 259 mil 994 unidades para un total de 921 mil 338 au-
tos en el año. FOTO: AGENCIAS

MONTERREY.- LEGO 
Operaciones México 
inauguró su segunda 
expansión en la planta 
del municipio de Ciéne-
ga de Flores, con ello se 
convierte en la fábrica 
de Grupo LEGO más 
grande del mundo. La 
inversión alcanzó 507 
millones de dólares.

Con esta ampliación 
LEGO dará empleo a mil 
colaboradores más, es 
decir, sumará 6 mil pla-
zas laborales.

Nancy Sánchez, vi-
cepresidenta Senior 
de Manufactura en las 
Américas, del Grupo LE-
GO, destacó el apoyo que 
les ha brindado el Estado 
desde su llegada.

“Hoy celebramos un 
logro emocionante para 
nuestra fábrica en Nuevo 
León; somos la planta de 
manufactura del Grupo 
LEGO más grande del 

mundo. Desde su aper-
tura en el 2008 hemos 
recibido mucho apoyo 
en la entidad.

SÓLIDO MERCADO
“Tenemos colegas in-
creíbles, un gran grupo 
de talento para reclutar 
gracias a un sólido mer-
cado laboral y sistema 
educativo, además de 
una comunidad indus-
trial que trabaja en un 
entorno operativo po-
sitivo. Todas estas ca-
racterísticas de la región 
nos dan certeza para 
continuar invirtiendo 
en esta planta y apoyar 
el crecimiento en las 
comunidades”, destacó.

La expansión consis-
te en un almacén de alta 
estriba y uno de deco-
rado y ensamble que en 
conjunto suman más de 
33,000 metros cuadrados 
de extensión. (AGENCIAS)

CIUDAD DE MÉXICO.- 
El conjunto de bancos que 
opera en México obtuvo en 
el primer semestre de este 
año una utilidad sin prece-
dente de 111 mil millones de 
pesos, en un momento en 
que las empresas y fami-
lias resienten los efectos de 
la inflación y del aumento 
de las tasas de interés, de 
acuerdo con información 
oficial publicada ayer.

La utilidad del primer 

semestre del año, la más 
alta para un periodo simi-
lar desde que hay registro, 
es 42 por ciento mayor a 
la registrada entre enero 
y junio de 2021, que fue de 
78 mil millones de pesos, 
según datos de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Va-
lores (CNBV), el organis-
mo regulador del sistema 
financiero.

Cinco de las 50 institu-
ciones que conforman el 

sistema bancario que ope-
ra en el país concentraron 
poco menos de tres cuartas 
partes de las utilidades ne-
tas del primer semestre, de 
acuerdo con los datos de la 
CNBV. Se trata de BBVA, 
Santander, Banorte, Citi-
banamex e Inbursa, que 
en conjunto obtuvieron 79 
mil 773 millones de pesos, 
una cantidad equivalente 
a 72.16% de las ganancias 
netas de todo el sistema, ex-

puso la información oficial.
Además de la actividad 

propia de intermediación 
de recursos, la utilidad neta 
del sistema está influida por 
la reducción de las reservas 
preventivas que los bancos 
crearon por la crisis para 
enfrentar la pandemia en 
2020, que incluyó la pró-
rroga –sin penalización a 
los usuarios– en el cobro de 
mensualidades de crédito.  
(AGENCIAS)

WASHINGTON.- De-
safiando el nerviosismo 
por una posible recesión 
y una inflación dispara-
da, las empresas esta-
dounidenses añadieron 
una sorprendente suma 
de 528 mil empleos el mes 
pasado, restaurando to-
dos los puestos perdidos 
durante la recesión del 
coronavirus.

La tasa de desempleo 
bajó de 3.6 a 3.5%, la más 
baja desde el estallido 
de la pandemia a inicios 
de 2020. La creación de 
empleos en julio fue su-
perior a la de junio, que 
fue de 398 mil, y a su vez 
la mayor desde febrero.

Las cifras sobre el 
mercado laboral publica-
das ayer por el Departa-
mento del Trabajo llegan 
en medio de un creciente 
consenso de que la eco-
nomía estadounidense 
está perdiendo impulso. 
La economía se contrajo 
en los dos primeros tri-
mestres de 2022: algo que 
informalmente significa 
recesión, pero la mayoría 
de los economistas creen 
que la solidez del merca-
do laboral ha impedido 
que se caiga en una con-
tracción.

Tiene Banca ganancias récord
EN PRIMER SEMESTRE

Invierte LEGO 
507 mdd en su
planta nacional

CONFIANZA EMPRESARIAL

 n La empresa danesa ubicada en Nuevo León amplió 
su planta para ser la más grande del mundo; abrirá 
mil vacantes más. FOTO: AGENCIAS

Cae desempleo 
en EU al mínimo 
tras pandemia

ACTUALIDAD

 n Trabajadores de construcción laboran en un edificio 
residencial y comercial en Manhattan. FOTO: AGENCIAS

APUNTE

Sólo en julio se ocu-
paron 528 mil vacan-
tes pese a la inflación 
y recesión en el país 
norteamericano.

Los números sorpre-
sivamente fuertes del 
mercado laboral sin duda 
intensificarán el debate 
sobre si están o no en una 
recesión.

“¿Recesión? ¿Cuál re-
cesión?”, escribió Brian 
Coulton, principal eco-
nomista para Fitch Ra-
tings, tras conocerse las 
cifras. “La economía es-
tadounidense está crean-
do nuevos empleos a una 
tasa anual de 6 millones. 
Eso es tres veces más 
rápido que lo que vemos 
normalmente en un buen 
año”.

Los economistas espe-
raban solamente 250 mil 
nuevos empleos en julio.

El Departamento del 
Trabajo revisó además 
las cifras de contrata-
ciones de mayo y junio, 
diciendo que se crearon 
28 mil puestos adicio-
nales en ambos meses. 
(AGENCIAS)
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