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“El éxito no es tanto lograrlo, 

como lo es intentarlo. Niégate

a seguir a la muchedumbre

que juega para no perder. 

¡Juega para ganar!.”

David J. Mahoney Jr.
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Actividad económica en México cae por tercera ocasión en

2019
Durante julio del 2019 la actividad económica nacional registró su tercera caída

en lo que va del año. La contracción fue de 0.6% en comparación anual, resultado

presionado por el comportamiento negativo de las industrias y avances débiles de

las actividades terciarias. El Indicador Global de Actividad Económica (IGAE)

registró un decrecimiento también en su comparación inmediata, sólo de junio a

julio la economía nacional se contrajo 0.1%, siguiendo datos del Inegi (Instituto

Nacional de Estadística y Geografía).

Aumenta la necesidad de buscar otro trabajo
Conseguir un empleo se hace cada vez más difícil en México, porque mientras la

oferta de puestos disminuye, la demanda aumenta. Al número de desocupados que

andan buscando una plaza ahora se suma el creciente número de personas que

teniendo un trabajo pretende otro, lo que genera mayor presión en el mercado

laboral del país.

Insuficiente, presupuesto para reforma laboral: expertos
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2020 propone

otorgar 481 millones de pesos para implementar la primera fase de la reforma

laboral, una cifra que expertos ven con preocupación porque podría resultar

insuficiente ante la recepción de nuevos juicios y la creación de una nueva

infraestructura. Para cumplir con lo pactado en el Tratado entre México, Estados

Unidos y Canadá (T-MEC), el Poder Judicial de la Federación (PJF) deberá instalar

20 Tribunales Laborales en coordinación con el Poder Ejecutivo.
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Perfilan revisión a fideicomisos públicos de seis estados
El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, Alejandro

Armenta, aseguró que solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que

se haga una revisión de los Fideicomisos Públicos de los estados, principalmente en

seis estados del país. En entrevista con La Razón, el legislador morenista mencionó

que lo anterior se debe a que se detectó que desde hace cinco años se utilizaron

facturas apócrifas en Puebla, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Estado de México y

Tamaulipas lo cual mermó los recursos del país.

México pierde terreno en exportación tecnológica
México cayó del tercero al sexto sitio como proveedor de tecnologías de la

información y comunicaciones, señaló el presidente de la Canieti, Carlos Funes

Garay. Durante la inauguración de la Convención anual de la Cámara Nacional de

la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información

(Canieti) 2019, Funes recordó que México ocupaba el tercer lugar en este rubro, un

importante polo de desarrollo y crecimiento para la inversión.

Actividad económica en México se 'hunde' 0.1%
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que en el

inicio de la segunda mitad del año la economía se desaceleró (-)0.1 por ciento, de

acuerdo con el Indicador Global de Actividad Económica (IGAE). La medida de

este indicador permite conocer la evolución del sector real de la economía en un

corto plazo, esto influye en la toma de decisiones al ser un aproximado al dato

real del Producto Interno Bruto (PIB).
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INDICADORES: La economía mexicana se contrae en julio
La cifra reaviva los temores de que la economía pueda acercarse a una recesión

tras estancarse entre abril y junio. La actividad de la industria cayó un 0.4%,

mientras que las actividades terciarias retrocedieron un 0.1% por segundo mes

consecutivo. Solo las actividades primarias crecieron un 3.5%, su mejor avance

desde el alza de 4.4% de febrero. Con cifras originales, la actividad económica

registró un retroceso de 0.3% en el séptimo mes frente a julio de 2018.
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Cambio en cobro de IEPS sobre refrescos y tabaco aportará 5

mil mdp
El ajuste al esquema de cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

(IEPS) que se cobra sobre bebidas azucaradas y tabaco aportará hasta cinco mil

millones de pesos adicionales al fisco mexicano, consideró el Centro de

Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). El organismo detalló que el IEPS

aplicado a bebidas saborizadas con alto contenido de azúcar no cambió desde

2018, por lo que la inflación redujo su efecto.

Desafía etiquetado a comercio exterior
Los ajustes en las reglas de etiquetado de alimentos que están en discusión

aplicarían para las empresas que exportan sus productos a México y podría

incurrir en faltas con los socios comerciales, alertaron expertos. Actualmente se

discuten a nivel legislativo los cambios que podría tener el etiquetado de los

alimentos que se venden en el País, el cual se ha propuesto incluya advertencias

sobre el contenido del producto en la parte frontal del empaque.
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Se perdieron 25 mil empleos en el sector de la construcción
El desplome que acumula la construcción implicó una reducción de 25 mil empleos

en el sector a lo largo de 12 meses, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (Inegi). Con cifras a julio, el organismo reportó que

respecto del mismo mes de 2018, el valor de la producción se hundió 8.3 por

ciento, el personal ocupado se redujo en 4.8 por ciento, las horas trabajadas en

5.4 por ciento y las remuneraciones medias reales en 3 por ciento, con cifras

desestacionalizadas.

Peso mexicano opera casi plano con atención a investigación

Trump, espera decisión Banxico
El peso mexicano operaba casi plano el jueves en espera de la decisión de política

monetaria que más tarde en el día dará a conocer el banco central local, y con la

atención puesta en noticias acerca del proceso de juicio político contra el

presidente estadounidense, Donald Trump. La moneda local cotizaba en 19.5678

por dólar, con baja marginal de 0.02%, frente a los 19.5636 del precio de

referencia de Reuters del miércoles.
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Zona de baja presión provocará lluvias en gran parte de

México
Este jueves continuarán las lluvias en las 32 entidades de la República mexicana,

con lluvias intensas en Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Campeche, informó

el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además se prevén precipitaciones muy

fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, y

fuertes en Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes,

Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán y Morelos.
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