TEMAS PARA HOY:

Misceláneos y recomendaciones editoriales:
1) El machismo desde la fe
*Artículo de Ricardo Raphael / Milenio / 12 de septiembre 2021.

En su editorial de ayer, el principal órgano de información de la Iglesia católica,
Desde la Fe, incursionó en un argumento que le es notoriamente ajeno. A
propósito de la discusión sobre el aborto, acusó a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) de propiciar el machismo. Este razonamiento de una
institución cuya cúpula está integrada por hombres que defienden la
superioridad masculina para gobernar las decisiones más importantes, resulta
tan impostado como si un obispo citara la Torá en un sermón navideño o un
musulmán extremista la constitución de EU durante el Ramadán.

Solo exhiben la penosa contradicción en la que se encuentra una Iglesia a la que
todavía se le asoman las ganas de volver a dar sermones en latín.
https://www.milenio.com/opinion/ricardo-raphael/politica-zoom/el-machismo-desde-la-fe

2) Empleo y recuperación económica

Tres factores clave para México:
1) Reapertura de actividades
2) Estabilidad Macroeconómica
3) Expansión externa (política contracíclica en EUA).

FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C. / Investigación propia | Otras fuentes / www.gdinnovaciones.com
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RECUPERACIÓN DEL EMPLEO EN MÉXICO

Al mes de agosto, se observa que ya se han recuperado casi todos los empleos
formales privados (IMSS) que se perdieron durante el confinamiento (marzomayo 2020).
Esta recuperación fue más rápida que en las grandes crisis anteriores (1994-95,
2008-09).
La naturaleza de las crisis es distinta. No hubo destrucción de factores
productivos.
FUENTE: Gerardo Esquivel / Subgobernador del Banco de México / 12 de septiembre 2021.
https://twitter.com/esquivelgerardo/status/1437221699934728195?s=08/
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RECUPERACIÓN DEL EMPLEO EN EUA
La recuperación de los empleos fue más rápida de lo previsto
Cambio en el empleo después de cada recesión

Meses después del comienzo de la recesión.

Debido a las dimensiones de la economía y a la caída de -15% en el PIB, la recuperación
del empleo en Estados Unidos todavía requiere unos meses más.

No obstante, también lleva una senda de crecimiento en el empleo formal muy
alentadora respecto a crisis anteriores.
Tres factores clave para México: 1) Reapertura de actividades; 2) Estabilidad
Macroeconómica; y 3) Expansión externa (política contracíclica en EUA).
FUENTE: Mario Campa / Economista / 12 de septiembre 2021.
https://twitter.com/mario_campa/status/1437227200546103296?s=08
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TEMAS PARA HOY:
31.6 millones de
trabajadores

24.6 millones de
trabajadores

En la formalidad son 24 millones 601,027 personas, alrededor de 43.6% de la población
ocupada total.

Hay 7.2 millones de trabajadores en la informalidad más que en el sector formal; es
decir, poco más de 31.6 millones de trabajadores. Alrededor de 56.4%.
Al hablar de informales, son trabajadores que participen en el sector rural, en la
agricultura de subsistencia y en ranchos o granjas, con modelos de producción
tradicionales o High Tech.
Existen en el sector público, personas que trabajan “normalmente” para alguna
dependencia, pero no generan derechos. Viven de los sobres de gratificación, pagos por
honorarios o de otras formas de ingreso “en la sombra”.

FUENTE: Artículo de Luis Miguel González / El Economista / 27 de agosto 2021.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Como-seria-Mexico-sin-los-informales-20210827-0024.html
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RETAIL EN MÉXICO | LA NUEVA REALIDAD
GASTO PER-CÁPITA | HOGARES
,

Estimación Distribución Gasto

Los cambios
en el
consumo,
sobre todo
en las
compras de
bienes no
esenciales se
prevé una
recuperación
en 2021
---
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Estimación Evolución Consumo México

El consumo
de bienes
“básicos” se
mantiene y
recupera, no
así en
restaurantes
o consumo
fuera del
hogar
Consumo no
esencial como
viajes,
también tiene
una lenta
recuperación
---

Fuente: Elaboración propia con datos e investigación propia con documentos Deloitte. Retail en México
Nueva realidad, ¿mismo consumidor? | https://www2.deloitte.com/
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