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Balanza comercial registra superávit histórico de 1,459

millones de dólares
Durante junio del 2019 las exportaciones mexicanas superaron en 1,459 millones

de dólares las importaciones, este saldo superavitario es el máximo alcanzado

desde que se tienen registros de la Balanza Comercial de Mercancías de México

(1993). El valor de los envíos al exterior fue de 38,650 millones de dólares en este

periodo mientras que la entrada de productos al país ascendió a 37,191 millones

de dólares, de acuerdo con cifras de comercio exterior del Inegi (Instituto Nacional

de Estadística y Geografía).

Auditorías del SAT dan recaudación histórica
La inflación continuó su tendencia a la baja durante julio apoyado en la disminución

en los precios de productos energéticos como el gas y la electricidad, así como

bienes agropecuarios como el jitomate, informó el Inegi. En julio de 2019, el Índice

Nacional de Precios al Consumidor registró un aumento mensual de 0.38% y una

inflación anual de 3.78%, su nivel más bajo desde diciembre de 2016. Con ello se

mantiene por segundo mes en el rango objetivo del Banco de México, de 3% más-

menos un punto porcentual.

Sin ejercer, 63% del presupuesto para programa de Jóvenes

Construyendo el Futuro
A pesar de ser la principal estrategia del presidente Andrés Manuel López

Obrador para ocupar a jóvenes, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

(STPS) subejerció más de la mitad del presupuesto programado para el programa

Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) durante el primer semestre de 2019. De

acuerdo con el Informe sobre Finanzas Públicas al Segundo Trimestre de la

Secretaría de Hacienda, la STPS tenía programado un presupuesto de 16 mil 747

millones de pesos para el primer semestre de 2019.
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https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Balanza-comercial-registra-superavit-historico-de-1459-millones-de-dolares-20190809-0034.html
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Calificadoras advierten que bajo PIB frena confianza de

inversionistas
Las calificadoras de riesgo Moody’s y Fitch Ratings señalaron que continúan los

factores de riesgo para la economía mexicana, debido a una caída en la confianza

de los inversionistas y mayor aversión al riesgo. Por un lado, Moody’s aseguró que

la falta de coherencia en la aplicación de políticas por parte del gobierno afecta

negativamente la confianza de los inversionistas, lo cual continúa amenazando el

crecimiento económico para éste y el próximo año.

Inflación llega a 3.78%, la más baja desde 2016, reporta Inegi
En julio pasado, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un

incremento mensual de 0.38 por ciento; con ello se registró una inflación anual de

3.78 por ciento, la más baja desde diciembre de 2016 y dentro del intervalo

establecido por el Banco de México (3 por ciento, +/- 1 por ciento). A finales de

julio el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no había riesgo de

una recesión en el país y que hay desarrollo y bienestar.

Seremos capaces de darle bienestar económico a México:

López Obrador
En su visita al estado de Durango, el presidente Andrés Manuel López Obrador

mencionó que la actual generación podrá ser capaz de regresar la prosperidad

económica a México. ¿Que no fuimos nosotros también los responsables de crear

esta crisis entre todos? Esta generación. Nunca habíamos estado tan mal. Nuestros

padres no nos dejaron así el país, estaba mejor, cuando nuestros padres nos

entregaron el país...”
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INDICADORES: La incoherencia política reduce la confianza en México,

advierte Moody's
"La preocupación en torno a la política económica ha disminuido el apetito de los

inversionistas y la inversión bruta fija se mantiene relativamente estable, pero se

ha debilitado, especialmente en términos de inversión extranjera directa", dijo

Sandra Beltrán, analista senior de Moody’s, citada en el comunicado. La firma

también dijo que la petrolera estatal Pemex enfrenta un entorno regulatorio y

legal incierto, mientras que su débil perfil de liquidez le impide impulsar sus

inversiones de capital.
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Inversionistas pronostican que la economía de México estará

peor en 2020
La mayoría de los inversionistas nacionales y extranjeros consideran que la

economía mexicana está peor que el año pasado, y que en 2020 el panorama no

mejorará. De acuerdo con la Encuesta de Inversionistas de julio de 2019,

elaborada por la empresa de servicios financieros Credit Suisse, 93 por ciento de

los inversionistas que participaron en el ejercicio estadístico aseguran que la

economía está peor que hace 12 meses.

Repunta 1.14% producción industrial
La actividad industrial repuntó 1.14 por ciento en junio, por incrementos en los

cuatro grandes grupos que la integran, tras haber caído 2.49 por ciento en mayo,

indican cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(Inegi) Entre los cuatro renglones que conforman el total de la producción industrial,

la construcción destacó con el mejor desempeño, al subir 3.15 por ciento durante

junio de 2019 respecto al mes previo, su mayor repunte en cinco meses.
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Exenciones fiscales causan merma de $870 mil millones
El presupuesto de gastos fiscales estimados para 2020 ascienden a poco mas de

870 mil millones de pesos, monto que el gobierno deja de recaudar por los

diversos tratamientos impositivos, según los cálculos preliminares de la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Este monto equivale a 15 por ciento del

presupuesto total de una año, que en 2019 es de 5.8 billones de pesos.

Bolsa mexicana retrocede luego de tres sesiones de ganancias

por tensiones comerciales
La bolsa mexicana descendía el viernes en línea con los mercados en Wall Street y

se enfilaba a terminar con una racha positiva de tres días, mientras los

inversionistas se mantenían atentos a las tensiones comerciales entre China y

Estados Unidos. El referencial índice S&P/BMV IPC, integrado por las acciones de

las 35 firmas más líquidas de la plaza, bajaba un 0.29% a 40,321.88 puntos, a

las 9.10 hora local (1410 GMT).
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Llegan a México ganadores de Olimpiada de Matemáticas

apoyados por Guillermo del Toro
Con la bandera de México extendida y orgullos de su éxito llegaron, anoche, tres

de los ocho niños que participaron en la Olimpiada de Matemáticas en Sudáfrica.

María Guadalupe Rusel Noriega, profesora, informó: “México tiene 10 años

participando en lo que es la competencia internacional de matemáticas y es el año

que mejor le ha ido, con el primer oro por equipo y el primer oro individual. En

total fueron 14 medallas”.
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