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“Puede ser que si fallas estés

desilusioonado, pero estarás

perdido si dejas de intentar.”

Beverly Sills.
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El escudo financiero de México ya suma 251,322 millones de

dólares
El Banco de México (Banxico) cuenta con disponibilidad de 251,322 millones de

dólares, que puede utilizar para tratar de ordenar las condiciones del mercado

afectadas por eventuales turbulencias financieras, planteó el economista en jefe

para México de BNP Paribas, Joel Virgen. Esta Bolsa, que hace las veces de un

escudo financiero, resulta de sumar 177,322 millones de dólares ahorrados por el

banco central en sus reservas internacionales más 74,000 millones.

México avanza un lugar en ranking de competitividad
Tras años de registrar un descenso en la competitividad, México subió un lugar en el

Reporte Mundial de Competitividad 2019 del IMD Competitiveness Center, con

sede en Suiza. De acuerdo con el IMD, la economía mexicana frenó su caída y del

sitio 51 subió al 50 de una lista de 63 países; sin embargo, quedó lejos del lugar

39 de 2015, de los mejores que registró.

Inversión extranjera en México no se ha traducido en valor

agregado: Cepal
La Inversión Extrajera Directa (IED) que ha recibido México no se ha traducido en

valor agregado ni tampoco en actividades de investigación y desarrollo, aseguró

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). “México ha

recibido durante las dos últimas décadas montos de IED relativamente modestos,

consistentemente por debajo de la media de América Latina y del Brasil con

relación al PIB”, expone el documento Vínculos Productivos en América del Norte.
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Desempleo baja de 3.6 a 3.5 por ciento en abril
La tasa de desocupación se ubicó en 3.5 por ciento con base en cifras

desestacionalizadas durante abril, cifra inferior al 3.6 por ciento registrado

durante el mes previo, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (Inegi). La tasa de desempleo para hombres se mantuvo en 3.4 por

ciento, mientras que las mujeres pasó de 3.7 a 3.6 por ciento. Por su parte, la tasa

de subocupación, o aquella que mide el porcentaje de la población que necesita y

puede trabajar más horas de lo que lo hace.

Aluminio chino impacta a compañías mexicanas
La imposición de aranceles de Estados Unidos al aluminio mexicano provocó que el

producto originario de China con miras a llegar a EU se quedara en. s México, lo

que ocasionó que las empresas nacionales disminuyeran su producción entre 10 y

30 por ciento, reveló Ramón Beltrán, presidente de Cámara Nacional de la

Industria del Aluminio (Canalum).“Al no tener una restricción importante a los

aranceles, sí hubo mercado de triangulaciones en México, es decir, llegó material

queriendo entrar a EU y se quedó en nuestro país.

Canadá acelera la ratificación del T-MEC
Tras el inicio de la ratificación legislativa del nuevo tratado de libre comercio de

América del Norte, se anunció que el próximo miércoles el gobierno de Canadá

presentará formalmente al parlamento un proyecto de ley para la ratificación del

acuerdo. La semana pasada, Ottawa dijo que seguiría adelante con las medidas

para ratificar el Acuerdo con Estados Unidos y México, luego de que el Gobierno

estadounidense levantara los aranceles a las exportaciones canadienses de acero

y aluminio.
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INDICADORES: La pelea política por Baja California, un estado con buen

desempeño económico
Este domingo 2 de junio los habitantes de Baja California saldrán a las urnas a

elegir gobernador, diputados y alcaldes en un ambiente político enrarecido tanto

por factores externos como internos. Jaime Bonilla Valdez, de la coalición Juntos

Haremos Historia; Oscar Vega Marín, del Partido Acción Nacional; Héctor Osuna

Jaime, de Movimiento Ciudadano; Enrique Acosta Fregoso, del Partido

Revolucionario Institucional...

Tasa de interés 
objetivo

(28/05/19) 8.25

TIIE 28
(28/05/19)

8.5075

CETES 28 
(28/05/19)

8.03

FIX
(28/05/19)

19.1652

Reservas 
internacionales (mdd)

(17/05/19)
177

BONO 10
(07/05/19)
8.24

Inflación *
(ABR/19)

4.41

Inflación 
subyacente 
*
(ABR/19)

3.87

UDIS
(29/05/19)

6.274854

Miércoles 29 de mayo de 2019 

#Data | Instituciones de salud, ahogadas por pensiones
Con la salida de Germán Martínez como titular del IMSS se ha discutido sobre la

viabilidad y salud financiera de la Institución. Actualmente el principal reto que

debe superar el sector salud es el peso que supone el pago de pensiones y

jubilaciones de los trabajadores. Sólo en 2018 éstas representaron el 58% del

gasto total del Seguro Social y para el ISSSTE la situación es aún peor. NI la CFE o

PEMEX tienen un problema de este tamaño.

Reducen en 13% recursos a CDMX
En el primer trimestre del año, la Ciudad de México fue la entidad que vio la

mayor reducción de los recursos que recibe por parte de la Federación. En total, la

Ciudad recibió 7 mil millones de pesos menos, que equivalen a una caída de 13

por ciento anual, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

(SHCP). A nivel nacional se presentó una caída de 3.9 por ciento real en las

transferencias realizadas a través de participaciones y aportaciones federales.
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La disputa China-EU, oportunidad para México
El enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China, las dos mayores

economías del mundo, abre una enorme oportunidad para México, aseguró este

martes Ana Botín, presidenta de Grupo Santander. Al comienzo de una semana de

trabajos de la decimoctava edición del Encuentro Santander América Latina, Botín

expuso que México ofrece enormes oportunidades en el mediano plazo.

Peso mexicano pierde al escalar tensiones comerciales entre

China y Estados Unidos
El peso mexicano se depreciaba el miércoles a medida que los inversores se

alejaban de los activos de riesgo luego de que las crecientes tensiones comerciales

entre Estados Unidos y China avivaron preocupaciones sobre una desaceleración

económica mundial. La moneda local cotizaba en 19.2112 por dólar, con una

pérdida de 0.1 por ciento, o 1.88 centavos, frente a los 19.1924 pesos del precio

de referencia de Reuters del martes.
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Estudiante cruza la frontera para que su padre la vea con toga

de graduación
Una estudiante estadounidense, recién graduada de high school (lo equivalente a

la preparatoria en México), cruzó la frontera para que su padre la viera con la

toga de graduación. El pasado 24 de mayo, Saraí Ruiz se graduó en la Hector

Garcia Early College High School y durante la ceremonia, el director de la escuela

pidió un aplauso para todos los padres por el esfuerzo que ese día veían

completado.
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