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Usarán fondo de estabilización para compensar menos

ingresos
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sí contempla utilizar los

recursos que se tienen en el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios

(FEIP), ante la posibilidad de cerrar el 2019 con menores ingresos presupuestarios,

indicó Alejandro Gaytán González, jefe de la Unidad de Planeación Económica de

la dependencia. “Estimamos que el uso sería de alrededor de 121,000 millones de

pesos para el cierre del 2019.

Chocan Hacienda y AMLO por previsión económica de 2019
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ajustó a la baja su pronóstico

de crecimiento para 2019 al pasar de 1.6% estimado anteriormente a 1.1%, de

acuerdo con el Informe de finanzas y la deuda pública de abril-junio de 2019. Por

la mañana, funcionarios de la dependencia dijeron que el pronóstico del PIB se

mantenía, pese a que en el documento se hace mención del ajuste a la baja.

Este es el plan de CCE y Hacienda para estimular la economía
Miembros del Consejo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Arturo

Herrera, secretario de Hacienda, se reunieron este miércoles para detallar la

implementación del plan de estímulo a la economía. "Más que enfocarnos en las

métricas del impacto macro, lo que vamos hacer es asegurarnos que vamos a tener

una implementación muy rápida", dijo Herrera. El secretario de Hacienda destacó

el 'papel' que tendrá el sector privado dentro de las medidas para apoyar la

economía en el segundo semestre del año.

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/chocan-hacienda-y-amlo-por-prevision-economica-de-2019
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Usaran-fondo-de-estabilizacion-para-compensar-menos-ingresos-20190731-0185.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/asi-es-como-trabajaran-cce-y-hacienda-en-el-plan-para-estimular-la-economia


Recorta Banxico estimado de crecimiento para 2019 y 2020
Analistas económicos del sector privado consultados por el Banco de México

(Banxico), recortaron su pronóstico de crecimiento para este año de la economía

mexicana, al bajarla a un rango de 1.10 a 0.80 por ciento. A través de la

“Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector

privado: julio 2019”, los 36 grupos de análisis también redujeron sus expectativas

para el 2020, al ubicar la expansión económica en un rango de 1.70 a 1.50 por

ciento.

Amazon: inversiones ya suman 125 mdd en México
Con la inauguración de su cuarto centro de distribución (Cedis) en México, el

gigante de comercio electrónico Amazon alcanzó 125 millones de dólares de

inversión en el país. La firma con sede en Seattle, EU, inauguró en el Estado de

México su MEX3, el inmueble más grande de la compañía en América Latina. El

director de Operaciones de la empresa en México, Luis Correa, expuso que el

complejo tiene una extensión de más de 100 mil metros cuadrados de espacio.

México no está en recesión técnica, el objetivo será impulsar a

la economía: SHCP
Luego de conocer el débil ritmo de la economía en México, esto no representa el

panorama de una recesión técnica debido a ciertos indicadores, los signos positivos

de las ventas minoristas , afirmó el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio. El

funcionario explicó a David Páramo en Análisis Superior en Imagen Radio, que el

dato oportuno del INEGI rompe la creencia de una recesión técnica, a lo que dijo,

el gobierno ya reaccionó con un plan para incentivar la inversión en

infraestructura.
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INDICADORES: El recorte de la Fed traerá un dólar más barato y más

inversión en México
Con el recorte de tasas de interés de la Fed, México se mantiene atractivo para

atraer inversiones que busquen rendimientos altos. “Lo que podríamos observar es

que estos flujos continúen entrando y, de manera temporal, se aprecie el tipo de

cambio”, señala Jessica Roldán, directora de análisis económico de Finamex Casa

de Bolsa. En lo que respecta al tipo de cambio, “el peso ha estado tan estable por

estas tasas tan atractivas, porque incluso si Banxico bajara, vamos a decir, 50

puntos base este año, esa tasa sería de 7.75%, y comparada con otros países

sigue siendo atractiva”, estima Soni.
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Confianza empresarial disminuye en julio
En julio de este año, el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) de las

Manufacturas observó una disminución de 1.2 puntos respecto al mes previo, con

cifras desestacionalizadas, su segunda baja mensual al hilo. El Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (INEGI) informó que el ICE del Comercio se redujo 0.9

puntos y el de la Construcción bajó 0.8 puntos en el séptimo mes de este año

respecto al mes precedente.

Tiene en 10 años PIB peor semestre
La medición del PIB en los primeros seis meses de 2019 resultó en un

estancamiento, con un mínimo avance de apenas 0.3 por ciento respecto al

periodo comparable de 2018, de acuerdo con cifras reportadas ayer por el Inegi.

Éste fue su desempeño más débil para cualquier semestre de un año desde 2009,

cuando el País se vio arrastrado por la crisis financiera global, cuando retrocedió

6.6 por ciento. Ahora, de enero a junio pasados, las actividades secundarias

registraron, incluso, una contracción de 1.8 por ciento a tasa anual.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/economia/2019/08/01/recorte-de-la-fed-traera-un-dolar-barato-inversion-en-mexico
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/confianza-empresarial-disminuye-en-julio-3977869.html
https://www.reforma.com/tiene-en-10-anos-pib-peor-semestre/ar1735924?v=3


Se estancó la economía en el 2º trimestre
La economía está estancada. Entre abril y junio pasados repuntó 0.1 por ciento,

respecto del primer trimestre del año, 0.4 por ciento a tasa anual. Los datos,

revelados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), apuntan a

que el país no está en recesión técnica, como pronosticaron grupos financieros. No

va bien la economía y los riesgos de recesión son todavía muy fuertes. Los de

estancamiento ya no son riesgos, ya estamos ahí, resumió Sergio Kurczyn, director

de análisis económico de Citibanamex, uno de los grupos financieros que

pronosticaban una contracción.

Bolsa mexicana cae por tercera jornada debido a temores

sobre crecimiento económico
La bolsa mexicana caía el jueves por tercera sesión consecutiva tras la divulgación

de débiles datos del crecimiento local publicados en la víspera, que confirmaron la

desaceleración que sufre la segunda mayor economía de Latinoamérica. El

referencial índice S&P/BMV IPC, integrado por las acciones de las 35 firmas más

líquidas del mercado, bajaba un 0.14% a 40,805.76 puntos, a las 9.00 hora local

(1400 GMT).
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Durante madrugada continuaron grandes bloques de granizo

tras tormenta en CDMX
Durante toda la madrugada continuaron grandes bloques de granizo en las calles

y avenidas de las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuajimalpa y sus límites con el Estado

de México, luego de la tormenta de anoche. Son los primeros minutos de este

jueves y en la calle de Bosques de Radiatas todavía hay una gran concentración

de hielo, por lo menos son 30 centímetros de altura en esta gran concentración.

Algunas personas no pudieron llegar a sus destinos y tuvieron que esperar durante

varias horas.
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