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“Las grandes almas, muchas

veces encuentran oposición de 

las mentes pequeñas.”

Albert Einstein.
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PIB de México creció 0.1%; esquiva recesión, pero no

estancamiento
Después de la contracción registrada al inicio del año, la economía mexicana

presentó una modesta recuperación en el segundo trimestre, con una variación real

del PIB de 0.1% en comparación con el trimestre previo. En su comparación anual,

la economía mexicana también presentó un avance ligero de 0.4%, de acuerdo

con la estimación oportuna del Producto Interno Bruto calculada por el Inegi

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

Hacienda acepta subejercicio por 174 mmdp
Con un subejercicio en el gasto por 174 mil 484 millones de pesos y un crecimiento

económico más moderado cerró el primer semestre de 2019, reconoció la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Al dar a conocer los Informes

sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al segundo

trimestre de 2019, la dependencia admitió que se ha observado una menor

expansión en la actividad económica del país.

Economía mexicana sorprende y crece 0.1% en 2T19
La economía mexicana, impulsada por el sector terciario (los servicios), registró un

crecimiento de 0.1 por ciento durante el segundo trimestre del año, con base en

cifras ajustadas por estacionalidad, de acuerdo con la estimación oportuna del

Inegi publicada este miércoles. La cifra está por arriba del consenso de analistas

de Bloomberg que estimaba una contracción de 0.2 por ciento.

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/hacienda-acepta-subejercicio-por-174-mmdp
https://www.eleconomista.com.mx/economia/PIB-de-Mexico-crecio-0.1-esquiva-recesion-pero-no-estancamiento--20190731-0044.html
https://elfinanciero.com.mx/economia/economia-mexicana-sorprende-y-crece-0-1-en-2t19


S&P avizora baja calificación de compañías por lento

crecimiento
El lento crecimiento económico registrado en México afectará el desempeño

corporativo de las empresas en el país, lo cual afectaría en una baja en la

calificación de las empresas, aseguró Standard & Poor’s. “El lento crecimiento

económico actuará como un lastre para el desempeño corporativo”, señaló la firma.

En su reporte: Perspectivas Corporativas latinoamericanas, mencionó que aunque

mejoró el acceso al financiamiento para las empresas, la incertidumbre continúa

siendo un factor de riesgo para más empresas.

AMLO celebra crecimiento del PIB; es prueba de que con

austeridad se avanza, dice
El presiente Andrés Manuel López Obrador celebró que "afortunadamente creció"

el Producto Interno Bruto (PIB). "Es una muy buena noticia porque despeja el miedo,

la intención de crear desconfianza, nosotros no tenemos duda, pero insistir tanto en

la recesión, sí lleva a crear dudas, cierta incertidumbre pero nosotros sabemos que

va muy bien la economía, que está bien el país", dijo López Obrador durante su

conferencia de prensa.

México evita recesión económica
Este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a

conocer la estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB), el cual registró un

ligero aumento de 0.1 por ciento, correspondiente al segundo trimestre de 2019

(abril-junio). De acuerdo con los componentes, las Actividades Terciarias crecieron

0.2 por ciento, mientras que las Primarias cayeron (-)3.4 por ciento. Únicamente las

Actividades Secundarias no mostraron ninguna variación.
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http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://www.dineroenimagen.com/economia/mexico-evita-recesion-economica/112605
https://www.milenio.com/politica/amlo-celebra-crecimiento-pib-prueba-austeridad-avanza
https://www.razon.com.mx/negocios/sp-avizora-baja-calificacion-de-companias-por-lento-crecimiento/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2019-136-tfja-revista-del-mes-de-julio-de-2019-octava-epoca/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2019-137-shcp-acciones-para-apoyar-la-economia/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2019-135-shcp-gobierno-de-mexico-concluye-una-operacion-de-manejo-de-pasivos-en-los-mercados-internacionales/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-62-2018-2019-dictamen-fiscal-2018-12-de-agosto-de-2019-fecha-limite/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-60-2018-2019-proyecto-de-auscultacion-nat-7020-7030-7040-y-7090-normas-de-atestiguamiento-revisadas/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-61-2018-2019-aplicativo-para-la-emision-de-la-opinion-de-cumplimiento-de-obligaciones-fiscales-ha-sido-actualizado/
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INDICADORES: ¿Qué es el PIB y qué es una recesión?
En la arena pública hay dos temas que han dominado la conversación en días

recientes sobre la economía de México: el comportamiento del Producto Interno

Bruto (PIB) y el debate sobre si hay o no recesión en el país. El PIB de México

creció 0.1% en el segundo trimestre de este año frente al periodo previo, de

acuerdo con la estimación oportuna divulgada este miércoles por el INEGI. Con lo

que se evitó tener dos trimestres seguidos de contracción de la economía y lo que

algunos llaman y preveían como recesión económica técnica.

Tasa de interés 
objetivo
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(30/07/19)

8.4650

CTES 28 
(30/07/19)

8.01

FIX
(30/07/19)

19.0747

Reservas 
internacionales (mdd)

(26/07/19)
178

BONO 10
(30/07/19)
7.53

Inflación *
(JUN/19)

3.95

Inflación 
subyacente 
*
(JUN/19)
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China, interesada en construir Tren Maya
La República Popular China reconoce a México como una potencia regional. La

relación con México es estratégica. “Nuestros líderes le dan mucha importancia a

las relaciones entre los dos países”, afirmó el nuevo embajador de la República

Popular China en México, señor Zhu Qingqiao. En entrevista, en el marco del 92

aniversario de la fundación del Ejército Popular de Liberacion de China, el

diplomático dijo que a nombre del presidente Xi Jiping hizo la invitación para

visitar su país al presidente Andrés Manuel López Obrador. “La invitación está

abierta”, dijo.

Se rezaga el gasto en 123 mil 750 mdp
Durante el primer semestre del año, el sector público gastó 123 mil 750 millones

de pesos menos de lo que tenía planeado en el gasto programable para el

periodo. En total, el gasto programable sumó un billón 924 mil millones de pesos,

con lo que se ubicó 6 por ciento por debajo de lo planeado, de acuerdo con el

Informe de Finanzas Públicas correspondiente al segundo trimestre del año,

publicado por la Secretaría de Hacienda.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/economia/2019/07/31/que-es-el-pib-y-que-es-una-recesion
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/china-interesada-en-construir-tren-maya-3972513.html
https://www.reforma.com/se-rezaga-el-gasto-en-123-mil-750-mdp/ar1735068


Austeridad redujo 101 mil mdp el gasto corriente desde enero:

SHCP
Como resultado de las medidas de austeridad implementadas por la

administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se logró en la

primera mitad del año una reducción del gasto corriente de 101 mil 470 millones

de pesos, de los cuales el 42 por ciento se derivó principalmente por la disminución

en los sueldos y salarios y ajuste de personal en la administración pública federal,

revelan los últimos informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Bolsa mexicana pierde en espera Fed y negociaciones

comerciales EEUU-China
La bolsa mexicana descendía el miércoles por segunda jornada consecutiva,

desligada de las bolsas en Wall Street, mientras los inversores aguardan la

decisión de política monetaria de la Reserva Federal y noticias de la relación

comercial de Estados Unidos con China. El referencial índice S&P/BMV IPC,

integrado por las acciones de las 35 firmas más líquidas del mercado, bajaba un

0.56% a 40,927.81 puntos, a las 8.45 hora local (1345 GMT).
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¿Cuáles son las carreras más solicitadas entre los jóvenes

universitarios?
Las carreras con mayor demanda entre los jóvenes universitarios no son las que

más pagan, ni corresponden a los puestos de trabajo solicitados por las empresas

que operan en México. Las profesiones más populares siguen siendo las mismas

desde hace varios años: Medicina, Derecho y Administración de Empresas. En su

reporte más reciente, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

informó que el ser médico cirujano siguió siendo la carrera más demandada para

el ciclo 2018-2019, con más de 26 mil aspirantes, de ellos, sólo fueron aceptados

327.

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/clima-erick-idMXL2N24W08H
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/carreras-universidad-solicitadas-entre-jovenes-universitarios/
http://contaduriapublica.org.mx/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2019/07/31/austeridad-redujo-101-mil-mdp-el-gasto-corriente-desde-enero-shcp-371.html

