
Dólar

19.13

Euro

21.39

TIPO DE CAMBIO

FIX

“La vida es lo que pasa cuando

esyás ocupado en otros

planes.”

Jhon Lenon.

Miércoles 24 de julio de 2019 

México alcanza su tasa de inflación más modesta en dos años

y medio
A la primera quincena de julio del 2019 la tasa de inflación anual se ubicó en

3.84% a escala nacional; la más modesta en dos años y medio (desde diciembre

del 2016). Con este resultado el nivel inflacionario se mantiene por segunda

quincena dentro de la meta establecida por el Banco de México (3% +/- un punto

porcentual). En su comparación inmediata, el Índice Nacional de Precios al

Consumidor registró un incremento de 0.27% de la segunda mitad de junio a la

primera de julio.

AMLO y el FMI chocan por cifras de crecimiento
El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó el pronóstico de crecimiento

económico de México de 1.6% a 0.9% para este año, lo que provocó la crítica del

presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que mantiene su apuesta de

que el avance será de 2%. El organismo presentó su informe de actualización de

perspectivas, en el que argumentó que el ajuste al PIB nacional refleja las rebajas

de las calificaciones crediticias, la debilidad de la inversión y el menor consumo, los

cuales derivaron de la incertidumbre que generan las políticas.

Emprendedores, el ‘talón de Aquiles’ de la economía

mexicana
En los últimos 35 años, la economía mexicana no ha tenido una buena dinámica de

crecimiento comparada con otros países miembros del G20, en gran medida, por

la falta de innovación y emprendimiento, de acuerdo con la Fundación de Estudios

Financieros (Fundef). “En 1980 éramos la economía 9, mientras que en 2015

pasamos al lugar 15 entre los países miembros del G20, México no tiene un lugar

relevante en innovación, emprendedurismo, desarrollo de clústers o registro de

patentes, la consecuencia es que no se ha podido evolucionar a una economía del

conocimiento”, señaló.
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El FMI ajusta otra vez expectativa de crecimiento a 0.9%
El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que la incertidumbre que se observa

en México está generando una débil inversión, por lo cual redujo su crecimiento

económico a 0.9 por ciento, por segunda ocasión en lo que va del sexenio. En este

sentido, la calificadora Fitch Ratings señaló que esa situación, podría afectar la

colocación de créditos que otroga la banca.

Romero Deschamps: UIF presenta demandas ante FGR por

lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, informó

que interpuso una querella ante la Fiscalía General de la República (FGR) en

contra de Carlos Romero Dechamps, secretario general del Sindicato de

Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), por lavado de dinero

y enriquecimiento ilícito. Asimismo, la dependencia precisó que hasta el momento no

se han congelado las cuentas del líder petrolero, pero reconoció que solicitó a la

FGR que sean bloqueadas.

¿Qué salvaría a la economía de México de una recesión?
El próximo 31 de julio el Inegi difundirá el dato oportuno del crecimiento del

segundo trimestre del año, el cual podría decretar de manera oficial que la

economía mexicana cayó en una recesión. “Aunque no sería la primera vez en la

historia que el Producto Interno Bruto (PIB) del país se desvinculara del ciclo

económico de Estados Unidos, sí es una pena que EU esté creciendo arriba de 3.0

por ciento y nosotros estemos en negativos”, advirtió Ernesto O’Farril, presidente

de Bursamétrica.
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INDICADORES: La inflación en México registra su menor nivel en dos años y

medio
La inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la

trayectoria de los precios porque elimina productos de alta volatilidad, creció a

una tasa anual de 3.81%. Entre los productos que más subieron de precio durante

los primeros 15 días de julio fueron cebolla, naranja, transporte aéreo, papa,

lechuga y col. También se destaca el alza en los precios del aguacate, el pollo y la

gasolina de bajo octanaje.
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México compra ropa a pesar de la desaceleración
Las exportaciones colombianas de ropa y productos textiles a México crecerán

entre 5 y 6 por ciento este año, y podrían mantenerse así en el mediano plazo,

comentó Carlos Eduardo Botero, presidente de Inexmoda y de Colombiamoda

2019, que esta semana celebra su edición 30. En entrevista con El Sol de México,

Botero recordó que los envíos de productos textiles de Colombia hacia México

equivalen a alrededor de 45 millones de dólares anuales, lo que representa siete

por ciento de las exportaciones de la industria colombiana.

Precios de las gasolinas en CDMX, según la CRE
En la primera quincena de julio de este año, los precios al consumidor aumentaron

0.27 por ciento, en línea con lo esperado, con lo cual la inflación a tasa anual se

ubicó en 3.84 por ciento. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

informó que la inflación quincenal obedeció al alza de algunos productos

agropecuarios, gasolina y servicios turísticos con motivo del periodo vacacional de

verano, contrarrestado en parte por la baja de algunas frutas y verduras.
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Opacos, niveles de deuda de estados y municipios: Moody’s
La opacidad de estados y municipios para informar sobre sus niveles de deuda y

poner en regla sus estados financieros, así como los deficientes controles internos y

la falta de planeación, continúan presionando la liquidez –recursos con los que

cuentan a corto plazo– para operar esas demarcaciones, advierte un reporte de

Moody’s.

Bolsa mexicana gana en apertura y perfila cortar racha bajista

de seis jornadas
La bolsa mexicana operaba al alza en sus primeras negociaciones del miércoles,

recuperándose de una racha negativa de seis sesiones que la llevó a su nivel más

bajo desde diciembre, impulsada principalmente por las acciones del gigante

minero Grupo México. El referencial índice S&P/BMV IPC, integrado por las

acciones de las 35 firmas más líquidas del mercado, subía un 0.79% a 41,260.67

puntos, a las 9.07 hora local (1407 GMT).
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Seguirán las lluvias en la CDMX; prevén una temperatura de

25 grados
El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este miércoles en el Valle de

México cielo nublado durante el día con lluvias con intervalos de chubascos y

posibilidad de lluvias puntuales fuertes en zonas de la Ciudad de México y el

Estado de México. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas.

Además se prevé para la región viento del norte de 10 a 25 kilómetros por hora

con rachas de hasta 40 km/h.
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