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“He tenido éxito en la vida. 

Ahora, intent hacer de mi vida

un éxito.”

Brigitte Bardot.

Lunes 29 de julio de 2019 

Déficit petrolero escala a récord en enero-junio
México registró exportaciones de productos por un valor de 37,949 millones de

dólares en junio, un alza interanual de 1.2%, afectadas por el sector petrolero,

informó el Inegi. En particular, las ventas externas petroleras presentaron un

descenso de 20.4%, a 1,998 millones de dólares, su peor desempeño en los últimos

35 meses. Las importaciones petroleras también se redujeron, pero en una cuantía

menor, 18.6%, para quedar en 3,829 millones de dólares, de modo que el déficit

petrolero fue de 1,831 millones de dólares.

De 3.1 mmdp, costo fiscal de colegiaturas
Las deducciones por colegiaturas que harán los contribuyentes para su declaración

anual de 2019 representará un gasto fiscal de 3 mil 84 millones de pesos. Dicho

monto crecerá para 2020 a 3 mil 246 millones de pesos, de acuerdo con

información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El fisco dejará

de recaudar esos ingresos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por el desembolso de

los padres de familia para pagar la educación privada de sus hijos.

Importaciones de bienes de capital de México tienen su mayor

caída en 10 años
El comportamiento de las compras de maquinaria y equipo de México

provenientes del exterior mostraron una preocupante tendencia a la baja al cierre

del primer semestre del año, situación que no solamente puedo haber significado

un débil desempeño para la economía, sino que también contribuye a nublar su

panorama para el resto del año. Las importaciones de México de bienes de

capital ascendieron a 3,008 millones de dólares durante el pasado junio.
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Cómo interpretar y comparar el CAT para elegir una tarjeta de

crédito
¿Quieres saber qué tarjeta de crédito te conviene más? Conoce todos los detalles

del Costo Anual Total (CAT), y descubre porqué es tan importante estar

familiarizado con esta información.¿Te ha pasado que no sabes qué tarjeta de

crédito elegir? Un dato valioso para tomar esta decisión es el Costo Anual Total

(CAT) y según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) de 2018 casi la

mitad de la población (47.6%) no utiliza esta información para elegir un crédito.

Etanol, nueva apuesta de productores de caña
La industria de la caña se ha dedicado a utilizar la cosecha para la fabricación de

azúcar; sin embargo, la disminución en el consumo a escalas internacional y

nacional ha dejado pocas ganancias para los productores, por lo que éstos piden

al gobierno la implementación de políticas públicas que ayuden a transformar la

caña en combustible y así, al combinarlos, bajar hasta 2 pesos el precio del litro de

gasolina.

Especialistas pronostican para México una recesión económica

en puerta
Los recientes indicadores económicos confirman que la economía mexicana caerá

en recesión en el segundo trimestre del año, lo que “hace urgente un golpe de

timón en materia de políticas públicas y monetarias”, afirman especialistas. El

Banco de Inversión JP Morgan sostuvo que luego de conocerse el dato del

Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) de mayo y el débil dato del

comercio exterior de junio revisaron su proyección de crecimiento del PIB de

México para el segundo trimestre a 0.5 por ciento, por lo que “la recesión técnica

parece inevitable”.
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INDICADORES: ¿Cómo el crecimiento económico deteriora al medio ambiente?
Cuando una economía estimula su crecimiento provoca un deterioro al medio

ambiente, situación que puede cambiar cuando se alcanza un mayor nivel de

riqueza, ya que le permitirá destinar recursos a la protección del medio ambiente,

sentencia la famosa curva de Kuznets. Ante este dilema, ¿qué tan efectivas son las

campañas que promueven el uso racional de los productos derivados del plástico?

Nos dimos a la tarea de investigar cómo se han comportado las industrias más

contaminantes de México y esto fue lo que encontramos.
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Desempleo en México aumenta a 3.6 % en junio
La tasa de desempleo nacional se ubicó en 3.5 por ciento al cierre de junio, un

alza de 0.2 puntos porcentuales en relación con el año anterior. El Instituto

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que por entidad, el desempleo

tuvo su alza más pronunciada en Coahuila, donde la Tasa de Desocupación

alcanzó 5.1 %, contra 4.1 % de junio del año anterior. Con esta alza, Coahuila se

ubica en el segundo lugar entre las entidades con mayor desempleo, sólo por

debajo de Tabasco, que se ubica en 7.1 %.

Padece México sequía bursatil
Con 20 meses sin una sola Oferta Pública Inicial (OPI), México registra uno de los

peores desempeños en estas operaciones bursátiles, derivado de condiciones

económicas adversas, pero también de un rezago estructural. Aunque en toda

América Latina las OPIs se han visto limitadas, debido a la continua agitación

económica y política de la región y el clima de incertidumbre económica mundial,

el problema en el País es más pronunciado, según especialistas consultados.
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Descartan bancos que México esté por entrar en recesión
Luego de casi siete meses del arranque de la administración falta generar

confianza entre los inversionistas, pues hay diferentes proyectos de infraestructura

que se encuentran detenidos, hechos que no generan certidumbre y afectan al

crecimiento económico, aseguró Grupo Financiero Banorte. En conferencia de

prensa para dar a conocer los resultados al segundo trimestre del año, Gabriel

Casillas, director general adjunto de análisis económico de Banorte, indicó que uno

de los motivos por los que la entidad redujo recientemente su estimado de

crecimiento es que hay una suspensión de obras en la Ciudad de México.

Factores temporales afectan producción y crecimiento en

América Latina: FMI
Una fuerte caída en las estimaciones de crecimiento económico para 2019 en

América Latina se debe en gran medida a “factores temporales”, incluido el clima

adverso, con la presión adicional de la incertidumbre de las políticas en las

economías más grandes, dijo el lunes el Fondo Monetario Internacional. Alejandro

Werner, director del departamento del hemisferio occidental del FMI, escribió que

la producción se vio afectada por un clima que impactó la actividad minera en

Chile.
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Onda tropical 23 provocará lluvias en gran parte de México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó potencial de chubascos y

lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas sobre entidades del

noroeste, norte, occidente, centro y sur del territorio nacional. Indicó la onda

tropical número 23 recorrerá las costas del sur y occidente del país en el transcurso

del día, y en combinación con un canal de baja presión extendido a lo largo de la

Sierra Madre Occidental ocasionará potencial de chubascos y lluvias fuertes a

puntuales muy fuertes con descargas eléctricas sobre entidades del noroeste, norte,

occidente, centro y sur del territorio nacional.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/home.asp
https://mx.reuters.com/article/fmi-panorama-latinoamerica-idMXL2N24U09I
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/clima-mexico-hoy-29-julio-2019/
http://contaduriapublica.org.mx/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2019/07/29/disminuye-deuda-de-pemex-por-segundo-trimestre-al-hilo-9684.html

