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“Si no somos nosotros

entonces ¿quién? Y si no es

ahora, entonces ¿Cuando?.”

Jhon F. Kennedy.
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México rompió récord en apertura comercial
México rompió récord en el 2018 en su grado de apertura comercial de su

economía, al alcanzar 75.8 puntos porcentuales. Este indicador se calcula como el

cociente de comercio exterior (exportaciones más importaciones) en relación con el

PIB. El grado de apertura de la economía de México creció en forma continua

durante los últimos cinco años: pasó de 60.5% en el 2013 a 72.7% en el 2017, su

anterior máximo histórico.

México sí crecerá a 2%... pero en 2021: encuesta de Banxico
Debido a que se percibe un entorno económico y clima de negocios completamente

negro, el consenso de analistas encuestados por el Banco de México (Banxico)

recortó sus pronósticos éste y el siguiente año. Un crecimiento de 2% como al que se

aferra el presidente Andrés Manuel López Obrador para este año se logrará, pero

a partir de 2021 y será el promedio de los próximos 10 años, indica la encuesta.

México registra histórica entrada de remesas en primer

semestre con 16,845 mdd
El envío de remesas familiares a México en el primer semestre de 2019 alcanzó un

total de 16 mil 845 millones de dólares , la cifra más alta para este periodo

desde que el Banco de México (Banxico) lleva ese registro en 1995. La cifra es

superior a los 16 mil 244 millones de dólares reportados en el primer semestre del

año pasado por el Banco Central. Las remesas tuvieron un crecimiento acumulado

anual de 6.5 por ciento al cierre del primer semestre de 2019, según los datos

ofrecidos por el Banxico.
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Bolsa Mexicana cae, luego de nuevos aranceles de EUA a

China
Este viernes, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) inicia la sesión con una baja de

0.64 por ciento, es decir, 251.80 puntos menos respecto al cierre previo, con lo que

el S&P/BMV IPC se ubica en 40 mil 100.30 unidades. En el mercado accionario

local se opera un volumen de 960 mil 416 títulos, por un importe económico de

40.6 millones de pesos, con la participación de 48 emisoras, de las cuales 12

ganan, 31 pierden y cinco se mantienen sin cambios

Pechuga de pollo aumentó de precio casi 90 por ciento en dos

años
La fiebre porcina africana que ataca a China, la influenza aviar de baja

prevalencia en 21 estados de México y parte de Estados Unidos, así como el lento

avance de las importaciones de pollo desde Brasil provocaron que el precio de la

pechuga de pollo en México aumentara hasta 87 por ciento en los últimos dos años.

México atraviesa un estancamiento económico: IMEF
Las cifras del Indicador IMEF durante julio confirman que al inicio del segundo

semestre del año se mantiene la debilidad económica, la cual está más marcada

en el sector manufacturero, que presentó una disminución en julio de 0.6 puntos

para quedar en 47.1 unidades. Por su parte, el indicador manufacturero registró

en julio un incremento de 0.9 puntos y se ubicó en 49.6 unidades en su serie

desestacionalizada. Así, el indicador se mantuvo en zona de contracción (menos de

50) por tres meses consecutivos.
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INDICADORES: Los servicios salvan a México de la recesión económica
En números, ese dinamismo se observa en que durante el segundo trimestre las

actividades terciarias crecieron 0.2% respecto al primer trimestre cuando se

contrajeron 0.1%, según la estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB). En

su comparación con el mismo trimestre pero de 2018, la tasa de crecimiento fue de

1%, igual al anterior, pero viene de tasas de 3.2% del tercer trimestre de 2018.

Las 15 actividades que lo integran como el comercio al mayoreo y al menudeo,

servicios financieros, educativos, profesionales y más, representan dos tercios de la

actividad económica, y si para o se avería, la economía del país enfrenta

problemas.

Tasa de interés 
objetivo

(01/08/19) 8.25

TIIE 28
(01/08/19)

8.4575

CTES 28 
(30/07/19)

8.01

FIX
(01/07/19)

19.1627

Reservas 
internacionales (mdd)

(26/07/19)
178

BONO 10
(30/07/19)
7.53

Inflación *
(JUN/19)

3.95

Inflación 
subyacente 
*
(JUN/19)

3.85

UDIS
(02/08/19)

6.276642
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Empujan a Agustín Carstens como candidato al FMI
Mientras los países de la Unión Europea votarán hoy para definir un candidato de

unidad para ocupar la gerencia del Fondo Monetario Internacional, los países

emergentes pretenden apoyar a Agustín Carstens como candidato para suceder a

Christine Lagarde, quien dejó el puesto para postularse como gobernadora del

Banco Central Europeo. El candidato de consenso de la UE tiene hasta el 6 de

septiembre para registrarse ante la institución financiera internacional, que elegirá

a su nuevo director gerente antes del 4 de octubre.

Tienen con SAT adeudos récords
Mientras el Gobierno Federal dice que los contribuyentes deben cumplir sus

obligaciones sin ser presionados y que se evitará la vigilancia agresiva, los

adeudos fiscales se están disparando. Al cierre de junio, el Servicio de

Administración Tributaria (SAT) acumula 822 mil 305 millones de pesos en su

cartera de adeudos, el monto más alto para un primer semestre en 7 años. De

éstos, sólo 28 por ciento son factibles de cobro.
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Crece la deuda pública $1,060 millones diarios
En los pasados 12 meses el sector público federal contrató deuda a un ritmo de mil

60.5 millones de pesos diarios para completar recursos de operación y proyectos

de inversión, según se desprende de los informes de finanzas y deuda pública al

primer semestre del año. Al cierre del primer semestre de 2019 la deuda neta

total del sector público, en la que se incluye la del gobierno federal, empresas

productivas del Estado y la banca de desarrollo, se situó en 10 billones 965 mil

246.3 millones de pesos, es decir, 387 mil 105.6 millones más que los registrados

en el mismo periodo de 2018, cuando se ubicó en 10 billones 578 mil 140.7

millones de pesos.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 2 de

agosto
Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China crecieron la víspera, luego

que el país asiático advirtiera represalias en contra de su socio comercial si el

presidente Donald Trump hace efectivos nuevos aranceles anunciados el jueves.

METANÁLISIS - Por si fuera poca la volatilidad que han mostrado los mercados

financieros globales, el presidente Donald Trump vuelve a amenazar a China con

más aranceles, propiciando mayor incertidumbre en los mercados financieros

globales.
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Sismo de 5 grados sacude a Veracruz; no hay daños ni

víctimas
La madrugada de este viernes se registró un sismo de magnitud 5.0 en J.

Rodríguez Clara, Veracruz, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El

sismo ocurrió a las 03:35 de este viernes a ocho al kilómetros al norte de J.

Rodríguez Clara, con latitud 18.06, longitud de -95.39 y una profundidad del 66

diez kilómetros. A través de su cuenta Twitter @SSNMexico, reportó: “SISMO

Magnitud 5.0 Loc 8 km al NORTE de J RODRIGUEZ CLARA, VER 02/08/19

03:35:00 Lat 18.06 Lon -95.39 Pf 66 km”.
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