Temas para hoy:
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Indicador mensual de la Actividad por
Entidad Federativa (IMAEF)
Se refiere a las actividades secundarias de cada estado y por país.
La Contribución regional y local a la economía es multifactorial. Estamos (tenemos) que aprender nuevamente a enfrentarnos a realidades muy
particulares. Desarrollo regional y prioridades locales.

Recomendación editorial de la semana
BOA no disputa la nación; lucha por posiciones; el exPCM revive; Carlos Ramírez; 22 junio 2020.
“…las verdaderas disputas por la nación se dan entre proyectos de desarrollo y sus correspondientes coaliciones de clase. No hay, ahora,
ninguna disputa por la nación; ni siquiera por el Estado, porque el llamado Bloque Opositor Amplio (BOA) no representa un proyecto alternativo
de nación, sino el regreso al construido por el PRI en el poder, por el PRI aliado al PAN en la presidencia y por el PRI de Peña Nieto..
http://www.indicadorpolitico.mx/?p=108262

Charla entre Julio Astillero y Ricardo Raphael
Periodismo crítico, academia y política; la 4 T, CONAPRED: cubilete con Ricardo Raphael
Hablan de la crisis de liderazgos en México por falta de empatía y proximidad con la realidad social. Los partidos políticos se mantienen
obsoletos porque están articulados en “lógica clientelar”, en “Modo clientelar”, siguen una lógica proteccionista tradicional de sus bases
populares, pero no han generado liderazgos frescos, interesantes, alternativos.
https://www.youtube.com/watch?v=_PH6Pm3Py68&t=10s

FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C. / con base en INEGI y artículos periodísticos / 22 de Junio 2020.
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La serie IMAIEF muestra un
comportamiento mixto entre
el país y la entidad.
Al inicio de la serie el
indicador estatal va cayendo
en contraste con el nacional,
cuyo dato aumenta de manera
sostenida.

Éste comportamiento cambia 2009- y a partir de éste
periodo el indicador estatal
sigue un comportamiento más
parecido al del nacional.

La variación del indicador
estatal, como se observa,
fluctúa más, mes a mes, que
su equivalente nacional. Por
el tipo y concentración de
industria.
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may´19- ¿…?
1 año
8 meses
1 año

3 meses

La serie IMAIEF muestra un
comportamiento
mixto
entre el país y la entidad.
En el largo plazo, se notan
perfectamente
valles
y
crestas
producto
de
periodos inestables o de
desaceleración económica.
Destacan
los
siguientes
valles o depresiones:
(ene´04-ene´05)
(ene´12-may´12)
(sep´14-may´15)
(ene´16-may´16)
(sep´17-sep´18)
(may´19- actualmente…)

3 meses

¿Qué
debemos
estar
planteando como política
pública para hacer frente a
nuestra realidad local?
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Índice IMAEF entre Enero
2020 – Febrero 2020.
La variación acumulada del
país es de -1.8.
Sólo 8 entidades poseen una
variación
acumulado
positiva, siendo Tabasco y
Colima
las
principales.
Mientras
que
en
las
restantes 24 entidades, es
negativa.
Las principales entidades
con una variación negativa
son: Quintana Roo y Baja
California. Durango (-8.3)
ocupa la posición 26 a
Febrero 2020.
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En relación a la contribución
de cada entidad a la
variación nacional (-1.9),
siete contribuyen de maneta
positiva: Tabasco, Veracruz,
Sonora, Colima, Guanajuato,
Campeche y Yucatán.

Las restantes 25 participan
con un dato negativo.
Durango ocupa la posición
19 con una aportación de 0.1 al nacional.

Concluyendo:
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¿QUÉ HACER EN EL MEDIANO PLAZO?
DIAGNÓSTICO: ECONOMÍA LOCAL CON BAJO CRECIMIENTO Y LIMITADA (CASI NULA) GENERACIÓN DE EMPLEO Y
EMPRENDIMIENTO. CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR SECUNDARIO MARGINAL A NIVEL NACIONAL.
SITUACIÓN AGRAVADA POR LA PÉRDIDA DEL "BONO DEMOGRÁFICO”
El envejecimiento de la población afecta a la tasa de crecimiento económico porque afecta a la población en
edad de trabajar, a la tasa de ahorro y a la propensión al consumo, al espíritu emprendedor, a los mercados
financieros, el sistema de salud, entre otros.
ENVEJECIMIENTO PRODUCTIVO:
● Programas “La experiencia cuenta”, basado en la transmisión del conocimiento y entrenamiento de oficios
tradicionales (taller de mecánica, aparatos eléctricos-electrónicos, bicicletas; carpintería; plomería;
electricistas; panadería; reparaciones generales, etc.) por parte de los adultos mayores a otros adultos y a
generaciones más jóvenes.
● Programas para la regeneración del tejido industrial (re-industrialización): Orientación para que las PYMES
produzcan bienes en industrias de consumo masivo, como impresoras 2D-3D, autopartes, agroalimentos,
telefonía, apps, uso de energía eólica-solar, etc.

● Reconversión de adulto en etapas menos productivas a trabajos enfocados a servicios orientados al
conocimiento, por ejemplo consultoría en ingeniería, investigación y desarrollo, data science y procesamiento
de datos, servicios de internet, sistemas de cómputo, etc.
FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C. / con base en INEGI y artículos periodísticos / 22 de Junio 2020.

