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Crecen establecimientos y empleos en 5 años
EN 2014 HABÍA UN TOTAL DE 5 MILLONES 654 MIL 12 ESTABLECIMIENTOS CIFRA SUPERIOR A LOS 5
MILLONES 144 MIL 056 QUE EXISTÍAN EN 2009 LO QUE REPRESENTÓ UN AUMENTO DE 1 9 POR CIENTO

s RESULTADO DE INEGI
IMPACTO|REDACCIÓN

De 2009 a 2014 aumentaron los establecimientos

en el país de los cuales
la mayoría son microempresas
con 94 3 por ciento del total de
los comercios de acuerdo con
los resultados definitivos de los

Censos Económicos 2014

El director general ce Esta
dísticas Económicas del Insti

tuto Nacional de Estadística y
Geografía INEGI Arturo Blan
cas informó que las remunera
ciones se redujeron en 5 9 por
ciento al pasar de un promedio
de 121 mil 480 pesos por perso
na en 2008 a 114 mil 300 pesos
en 2013

Al presentar los resultados
definitivos de los Censos Eco

nómicos 2014 informó que en
2014 había un total de cinco mi
llones 654 mil 12 establecimien

tos cifra superior a los cinco
millones 144 mil 056 que exis
tían en 2009 lo que representó
un aumento de 1 9 por ciento

En rueda de prensa seña
ló que el personal ocupado as
cendió a 29 millones 642 mil

421 personas cifra 1 3 por cien
to mayor a la que se observó
en 2009 de 27 millones 727 mil
406 personas

Apuntó que estos resultados
revelan que continúa el creci
miento de los establecimientos

y el personal ocupado aunque
a un menor ritmo debido al im

pacto que tuvo la crisis global
iniciada en 2008 sobre el dina
mismo de la actividad económi

ca del país en años recientes
Afirmó que la economía

mexicana se sigue caracterizan
do por tener muchos estableci
mientos pequeños pues 94 3
por ciento son micro 0 9 por
ciento son medianos 4 7 por
ciento son pequeños y 0 2 por
ciento son grandes

EL DÓLAR EN 16 61
Los participantes del merca
do cambiario nacional adopta
ron una postura defensiva corno
respuesta a datos económicos
mixtos publicados en Estados

Unidos y a la espera del comuni
cado cíe política monetaria de la
Reserva Federal

El denominado dólar spot ce
rró el martes en 16 308 unida

des a la venta estableciendo su

quinto máximo histórico conse
cutivo de acuerdo con cifras pu
blicadas por el Banco de México

En el día el peso perdió 2 30
centavos semejante a 0 14 por
ciento

La moneda nacional extendió

por quinta ocasión un compor
tamiento negativo acumulan
do una depreciación de 2 04 por
ciento

Al peso todavía le quedan en
la semana algunas pruebas por
superar como son el resultado

de política monetaria de la Reserva
Federa y el dato de Producto Interno
Bruto de Estados Unidos al segundo

trimestre del ano

En le interno es probable que
también le pueda dar dirección al tipo

de cambio la decisión de política mo
netaria de Banco de México progra
mada para el jueves
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Arturo Blancas director general de Estadísticas Económicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía informa
que las remuneraciones se redujeron en 5 9 por ciento

El dólar cerró en 16 308 unidades a la venta estableciendo su quinto máximo
histórico consecutivo
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