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En salarios, región centro-norte aventaja en el país
El centro-norte del país, que se integra por Sinaloa, Durango, Baja California Sur y

Zacatecas, es la región que presenta el mayor nivel de ingresos laborales en

territorio nacional, mientras el sur-sureste continúa en el rezago. De acuerdo con

datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del Instituto

Nacional de Estadística y Geografía, a marzo de este año, 51.3% de la población

ocupada en México gana hasta 2 salarios mínimos (un máximo de 6,161 pesos

mensuales), y sólo 3.2%, más de 5 salarios mínimos (arriba de 15,402 pesos al

mes).

Están 10 millones en condiciones críticas de empleo
La desaceleración económica en México y los recortes de personal en los sectores

público y privado hicieron repuntar la desocupación y la baja calidad de los

trabajos que se generan en el país, de acuerdo con los resultados de la Encuesta

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (Inegi). Durante el primer trimestre del presente año, 10.3 millones de

personas se encontraban en condiciones críticas de ocupación, lo que representa

19% de la población empleada en el país, la tasa y el monto más alto del que se

tengan registro.

Reportan 42 mil empleos menos en arranque del año
El número de trabajadores en el país disminuyó en 42 mil durante el primer

trimestre de este año, respecto al periodo previo, lo que implicó su primer revés en

dos años. En el lapso, se perdieron empleos mejor remunerados y con acceso a

servicios de salud y otras prestaciones, pero se disparó el número de personas

ocupadas en el sector informal y en situación precaria, revelaron cifras del INEGI.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://imcp.org.mx/imce
http://ebooks.imcp.org.mx/catalog/show/bolet%C3%ADn+financiero/8
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/estan-10-millones-en-condiciones-criticas-de-empleo
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-salarios-region-centro-norte-aventaja-en-el-pais-20190517-0031.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/reportan-42-mil-empleos-menos-en-arranque-del-ano


Banxico ve estabilidad y deja la tasa en 8.25%
Banxico deja sin cambios tasa de referencia en su política monetaria de mayo, el

Banco de Mexico deja de hacer cambios en su tasa de referencia en por ciento,

luego de que en su comunicado pasado hubiera algunas diferencias entre los cinco

miembros de la Junta de Gobierno para mantener la tasa en este nivel. De acuerdo

con el organismo monetario, el entorno actual sigue presentando los riesgos de los

medios de comunicación, las condiciones macroeconómicas del país, la capacidad

de crecimiento y el proceso de formación de precios en la economía.

AMLO desestima informe sobre desempleo del Inegi
El presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó el informe del Inegi sobre el

aumento del desempleo y la informalidad laboral en el primer trimestre de 2019.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que el seguro

social no está contabilizando a cerca de 500 mil personas del programa Jóvenes

Construyendo el Futuro y a 200 mil sembradores.

Aumenta población desempleada en México en 2019: Inegi
De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

durante el primer trimestre de 2019, la población desempleada alcanzó la cifra

de casi 1.9 millones de personas. Respecto al 1T de 2018 incrementó 172 mil 348

personas. Entendida como aquella parte de la población que no ha trabajado si

quiera una jornada mínima, manifestando su disposición para hacerlo e hizo

alguna actividad por obtener un empleo. Con los datos reportados, la tasa de

desocupación repuntó hacia un 3.5 por ciento.
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INDICADORES: Concamin apuesta por empresas y mano de obra mexicana
El sector industrial planteó una veintena de medidas para lograr que México

crezca al 6% para el año 2024, objetivo que estableció el presidente Andrés

Manuel López Obrador. La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), en

conjunto con el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico

(IDIC) elaboraron el documento “22 propuestas Concamin-IDIC para el Plan

Nacional de Desarrollo: Propuestas para el Bienestar, Crecimiento y Equidad”,

mediante el cual contribuirán al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Tasa de interés 
objetivo

(16/05/19) 8.25

TIIE 28
(16/05/19)

8.5050

CETES 28 
(14/05/19)

8.05

FIX
(16/05/19)

19.0710

Reservas 
internacionales (mdd)

(10/05/19)
176

BONO 10
(07/05/19)
8.24

Inflación *
(ABR/19)

4.41

Inflación 
subyacente 
*
(ABR/19)

3.87

UDIS
(17/05/19)

6.277616
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Pemex, el foco de riesgo para México
Las perspectiva crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex) es la principal

preocupación que tienen los inversionistas sobre el comportamiento de la economía

mexicana, alertó el Banco de México (Banxico). La calificadora Fitch Ratings señaló

que las acciones del gobierno federal para aliviar las finanzas de la petrolera

están en el camino correcto, pero todavía lejos de ser una solución.

Se desacelera costo de deuda
En el primer trimestre de 2019, los recursos empleados para cubrir el costo

financiero del sector público aumentaron 6.1 por ciento real anual. Con este

resultado, el costo financiero de la deuda acumula tres periodos similares en los

que su ritmo de crecimiento ha disminuido. En total, el pago de intereses y

comisiones de la deuda sumó 138 mil 831 millones de pesos en el primer trimestre

del año. El menor avance se logró gracias a la reducción de 17 por ciento del

costo financiero de la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex), que contribuye con

30 por ciento de este gasto.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/economia/2019/05/16/concamin-apuesta-por-empresas-y-mano-de-obra-mexicana
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/pemex-el-foco-de-riesgo-para-mexico-3633432.html
https://www.reforma.com/se-desacelera-costo-de-deuda/ar1679155?v=2


México captó IED por 10 mil mdd en el primer trimestre
La inversión extranjera directa, en el primer trimestre del año, ascendió a 10 mil

millones de dólares, 7 por ciento más que el mismo periodo de 2018, un buen

indicador de que hay confianza en el país, definió el presidente Andrés Manuel

López Obrador. El mandatario comprometió que en su sexenio no se incrementará

la deuda pública y garantizó que no se utilizará el Fondo de Estabilización de los

Ingresos Presupuestarios, que cuenta con 300 mil millones de pesos, para apoyar a

Petróleos Mexicanos (Pemex).

Peso mexicano cae ante menor apetito por riesgo por aumento

tensiones comerciales China-EEUU
El peso mexicano se depreciaba el viernes arrastrado por un menor apetito global

por activos de riesgo ante un incremento en las tensiones comerciales entre Estados

Unidos y China. La moneda local cotizaba en 19.2091 por dólar, con un retroceso

del 0.46% frente a las 19.1209 unidades del precio de referencia de Reuters del

jueves. Analistas de la firma local CI Banco dijeron que el peso podría oscilar

entre 19.10 y 19.25 por dólar el resto de la jornada.
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Valle de México presenta mala calidad del aire; sigue doble

Hoy No Circula
La mañana de este viernes, la calidad del aire es mala en el Valle de México con

un máximo de 134 puntos de partículas menores de 2.5 micras (PM2.5) en la zona

noreste del Valle de México. Ante estas condiciones, la recomendación es que

niños, adultos mayores, personas con intensa actividad física o con enfermedades

respiratorias y cardiovasculares, limiten los esfuerzos prolongados al aire libre.
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