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Desempleo, cuatro veces más de lo reportado oficialmente
El desempleo total en México es cuatro veces mayor que el que reportan las cifras

oficiales. Para el Observatorio del Trabajo Digno (OTD) hay una “cifra oculta”,

pues sólo se contabiliza a quienes están buscando un empleo y no a aquellos que,

de tanto hacerlo y no lograrlo, ya desistieron. De esa manera, la tasa de

desocupación no sería de 3.5%, sino de 12 por ciento.

Hay contrato claro con CFE en gasoducto, dice Slim Helú
El presidente de Grupo Carso, Carlos Slim Helú, dijo que hay un “contrato claro”

respecto a los procesos de arbitraje en gasoductos que llevó a cabo la Comisión

Federal de Electricidad (CFE) contra su filial Carso Gasoducto Norte (CGN). La

semana pasada, Grupo Carso informó al mercado que la CFE inició un proceso de

arbitraje en su contra, con la cual demanda la nulidad de ciertas cláusulas del

contrato del gasoducto Samalayuca-Sásabe.

Sofomes estiman triplicar su crecimiento en el sexenio
La tasa de financiamiento de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple

(Sofomes) podría triplicarse del 8 por ciento actual, hasta 24 por ciento en el

sexenio, estimó Enrique Presburger, presidente de la Región Centro de la

Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Asofom). “Vendrá una

segunda consolidación del sector de Sofomes que hará que haya menos

participantes, pero más robustos, esto permitirá triplicar el financiamiento en el

sector privado”, estimó Presburger en entrevista.
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CNA acusa que austeridad limita planes del campo
La falta de infraestructura, los recortes y la poca atención del Gobierno al sector

agro están dejando en el olvido a la industria, acusó el Presidente del Consejo

Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega Valladolid; quien añadió que, si

la prioridad del Gobierno es el sector, se está yendo por el camino equivocado.

“Nos preocupa que no tengamos la infraestructura, que estén haciendo los recortes,

que tengamos problemas en las guías fitosanitarias, realmente el campo necesita

atención..”

SCT: amparos retrasarán hasta un año Santa Lucía
Debido a los amparos que se han interpuesto contra el Aeropuerto de Santa Lucía,

su construcción se retrasará un año, lo que significa que concluirá en 2022, informó

Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

(SCT). En el contexto de la celebración del Día Nacional de Ingeniero, el funcionario

dijo: “Estos amparos nos han retrasado un poco las cosas, esperábamos (empezar

a) construir hace como un mes, pero no fue posible”.

Cuarto mes de caída de la confianza
Con 44.2 puntos y una caída de 0.6 unidades en junio, el indicador de confianza

del consumidor se ubicó en el nivel más bajo desde que inició la actual

administración federal, y acumuló cuatro meses consecutivos de retrocesos, revelan

cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de

México. Los hogares están siendo cada vez más pesimistas sobre el futuro

económico del país, pues este componente ha acumulado una caída de 9.2 puntos

desde su máximo histórico de febrero (de 59.0 a 49.8 puntos), la mayor entre los

cinco subíndices que forman parte del indicador de confianza del consumidor.
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INDICADORES: Las compras de gobierno ponen en jaque a los medicamentos

genéricos
El entorno comenzó a cambiar para el segmento en el sector privado y público

recientemente, explica Rafael Maciel, presidente de la AMEGI. En el sector

privado, las farmacias independientes, que representan el 56% de los puntos de

venta de genéricos, registraron una caída del 15% al 13% del total. Las ventas a

gobierno son uno de los temas que más preocupan a Maciel. Las condiciones

cambiaron y ahora el gobierno abrió la posibilidad de comprar medicamentos a

laboratorios que producen fuera de México.

Tasa de interés 
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Vuelve el furor por el Bitcoin
Si tenía, esperamos que no haya vendido sus Bitcoins. Nuevas discusiones sobre la

regulación de las monedas digitales en el mundo están impulsando la más reciente

alza de la demanda de la criptomoneda, la cual alcanzó al cierre de la semana

pasada un valor de más de 12 mil dólares por unidad. El Bitcoin no se había

valuado de esa manera desde enero del año pasado, antes de derrumbarse hasta

los 3 mil dólares a finales de ese año.

Recibirán aforados minipensión de sólo 5%
Los trabajadores que se retiren con el ahorro de su Afore están en riesgo de

recibir una pensión que represente entre el 5 y el 10 por ciento de su último

salario, expuso Salim Afiune Sawaya, presidente de la Asociación Mexicana de

Actuarios Consultores (AMAC). Esto aplicaría para todos aquellos que comenzaron

a cotizar a partir de julio de 1997 y que no tienen opción de retirarse bajo el

antiguo sistema de reparto vigente antes de ese año.
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El trimestre no será tan positivo como esperábamos: Romo
Con la antesala de un primer trimestre en que la economía se contrajo, Alfonso

Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, consideró este jueves que el periodo de

abril a junio que acaba de concluir se perfila no tan positivo como esperábamos,

por un impacto de la política fiscal y monetaria restrictivas, así como por la presión

que han ejercido las calificadoras en este periodo. Sin embargo, descartó que ello

implique un deterioro generalizado de la economía.

Peso mexicano se mantiene como apuesta atractiva gracias a

tasas elevadas
El peso de México se mantiene como una apuesta llamativa para los inversores en

los próximos meses gracias a su elevada tasa de interés, más allá de los roces del

gobierno con el sector privado, halló el viernes un sondeo de Reuters. La moneda

mexicana cotizaría a 19,58 unidades por dólar en un año, casi sin cambios

respecto de la estimación de la encuesta de junio y apenas un 2,9% más débil que

su nivel del jueves, de acuerdo con la mediana de 22 estrategas cambiarios.
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Prevén ambiente caluroso y lluvias dispersas para la CDMX
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para la tarde de este viernes

ambiente caluroso y posibilidad de lluvias dispersas en el Valle de México.

Agregó que se prevé para la región cielo nublado por la tarde con intervalos de

chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México. Las

lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Se estima viento de

componente noreste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 km/h.

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/mercados-monedas-latam-idMXL2N2460BB
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/clima-cdmx-hoy-5-julio-2019/
http://contaduriapublica.org.mx/
https://www.jornada.com.mx/2019/07/05/economia/018n1eco

