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“Nada es especialmente difícil

si divides el trabajo en

pequeñas tareas.”

Henry Ford.
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La mitad de los sistemas críticos en México ha sufrido intentos

de ciberataques
A En el último año, la mitad de los sistemas críticos en México sufrieron intentos de

infección con algún tipo de malware, según una investigación de Gabriela Nicolao,

gerente de Inteligencia de Amenazas y Analítica de Deloitte Argentina, y Thiago

Marques, analista de Seguridad de Kaspersky. Durante su presentación en la

Cumbre Latinoamericana de Ciberseguridad de Kaspersky, los investigadores

hicieron un recuento de los ataques a sistemas industriales que diversos países han

vivido en los últimos años y advirtieron que estos escenarios son cada vez mas

frecuentes.

IP respaldará a AMLO con inversiones, asegura ABM
El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, dijo

que el sector empresarial busca respaldar al mandatario Andrés Manuel López

Obrador con inversiones, ante lo cual esperan un repunte del crecimiento del PIB

hacia el cierre del año. “El sector privado ha identificado en el Consejo

Coordinador Empresarial (CCE) mil 600 proyectos de inversión que se están

echando a andar.

Gobierno de AMLO reporta déficit del sector público menor a

lo previsto en Paquete Económico 2019
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su Primer Informe de

Gobierno que el balance del Sector Público presentó un déficit de 119 mil 921.5

millones de pesos a junio de este año, el cual representó un mejor desempeño

respecto al previsto en el Paquete Económico 2019, de 258 mil 872.6 millones de

pesos. La cifra también registró mejores resultados que el déficit registrado en el

mismo lapso de 2018 de 206 mil 731.3 millones de pesos.
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México, sin infraestructura para atender pagos digitales
Para satisfacer la demanda de pagos digitales, a través de CoDi, servicios

de streaming, comercio electrónico, entre otros requerimientos, México necesitará

10 veces más de infraestructura de telecomunicaciones (tuberías, torres, fibra

óptica, centros de datos, cables submarinos) en tres años, o de lo contrario, no se

podrá satisfacer la demanda de red y de datos que necesite el mercado,

señalaron especialistas.

Con envío a Manila, CAF México hará su debut como

exportador
La filial mexicana de la española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF)

fabricará en su planta de Huehuetoca, Estado de México, 28 de los 30 trenes que

se ocuparán para la extensión de la Línea 1 del metro en Manila, Filipinas, con lo

que por primera vez la empresa exportará trenes desde México.

Comercio exterior da respiro a la recaudación fiscal
A pesar del gran tamaño de la economía del país y del importante volumen de

negocios, el fisco recauda poco por las operaciones de compraventa domésticas,

mientras que el grueso de la captación por este gravamen, 70.5 por ciento lo

obtiene de las operaciones de comercio exterior, principalmente de las

importaciones. El Informe Tributario y de Gestión del segundo trimestre de 2019

del Servicio de Administración Tributaria (SAT) precisa que de enero a junio el fisco

captó por IVA un total de 477 mil 932 millones de pesos, de los cuales 337 mil

294 provinieron del IVA por concepto de operaciones del comercio exterior.
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INDICADORES: ¿Por qué cae la construcción?
Una combinación de menor empleo, con una caída en las remuneraciones y el

deterioro al valor de la producción han hundido al sector de la construcción

mexicana en una severa crisis que daña a toda la industrial nacional. Los efectos

son nocivos para la economía en su conjunto, pues el desempeño de la construcción

está vinculado a la integración y desarrollo de un país. Conoce a detalle los datos

que han encendido la alerta roja en esta industria.
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Aumenta pesimismo para invertir en el país
Los indicadores de Confianza Empresarial mostraron bajas generalizadas, pero la

mayor caída se concentró en la percepción del sector privado sobre si el presente

es el momento adecuado para invertir en agosto. De acuerdo con datos del

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el peor resultado en este

apartado se concentra en el ámbito de la construcción, pues se ubicó en 23.5

unidades, 10.3 puntos por debajo del año pasado.

Retan a Pemex precios de crudo
Una baja en los precios del crudo y altos costos en la producción de Pemex

podrían poner en riesgo los objetivos de la petrolera implementados en su nuevo

plan de negocios. Tradicionalmente, el negocio de Pemex ha estado enfocado en

la rentabilidad que tiene respecto a su producción y el riesgo que corre es que, a

medida que sus costos de producción aumenten, los precios del crudo bajen.

"Mientras más baje la producción de Pemex habrá mayores aumentos en sus costos

por barril y como gran parte de su portafolio es maduro, es una tendencia que

vamos a seguir viendo"
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Aumentan retiros de Afore por desempleo
En los primeros seis meses del año el monto que los trabajadores mexicanos que se

quedaron sin empleo retiraron de sus cuentas individuales para el retiro registró un

incremento de 21 por ciento, revelan cifras de la Comisión Nacional del Sistema de

Ahorro para el Retiro (Consar). Según el organismo regulador, durante el primer

semestre de 2019 los mexicanos sacaron de sus cuentas 5 mil 454 millones de

pesos, cuando en el mismo periodo del año anterior fueron 4 mil 506 millones.

Bolsa mexicana pierde y registra bajo volumen por feriado en

Wall Street
La bolsa mexicana perdía el lunes moderadamente y registraba un bajo volumen

de operación debido a la débil actividad bursátil por el feriado en Estados Unidos

del “Labor Day”. El referencial índice S&P/BMV IPC, integrado por las acciones

de las 35 firmas más líquidas del mercado, bajaba un 0.44% a 42,433.75 puntos,

a las 8.54 hora local (1354 GMT). Analistas de Metanálisis anticiparon antes de la

apertura que esta semana se moderaría el optimismo registrado la semana

pasada, debido a que el alza acumulada en los últimos cinco días fue la ganancia

semanal más grande en una década.
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Baja presión provocará lluvias en Veracruz, Oaxaca y Chiapas
Para este lunes, un sistema de baja presión con probabilidad para desarrollo

ciclónico se localizará al nor-noroeste de las costas de la Península de Yucatán y

mantendrá un desplazamiento hacia el oeste, con lluvias hacia las costas de

Tamaulipas y norte de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, informó el Servicio

Meteorológico Nacional (SMN). La onda tropical número 34 se desplazará sobre

los estados del sureste de territorio nacional.
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