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“Un fracaso no es siempre un
error, ya que puede ser lo
mejor que uno puede hacer en
esas circunstancias. El
verdadero error es dejar de
intentarlo.”
B.F. Skinner
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CTM ya piensa en los ajustes para la reforma laboral

En la Confederación de Trabajadores de México —con más de ocho
décadas de existencia—, tienen claro que el modelo laboral en el país será
diferente, pero no será tal cual se promulgó la reforma laboral el pasado 1
de mayo “porque así como está, es inoperante, y además no está
concluida”. Entrevistado en sus oficinas, el secretario general de la CTM,
Carlos Aceves del Olmo, afirmó que “el tiempo ganó y se tuvo que
suspender una discusión profunda.
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México cae 8 posiciones en ranking para atraer inversión
extranjera

México cayó ocho lugares en el Índice de Confianza de Inversión
Extranjera Directa (IED) 2019 de AT Kearney, al posicionarse en el lugar 25
de la lista. “Pasamos del lugar 17 al 25, a pesar de esto, la calificación (de
México) subió de 1.47 a 1.49, su incremento en calificación indica que el
país continúa siendo atractivo para la inversión extranjera directa para los
principales inversionistas, y el hecho de que haya caído es reflejo de un
entorno global más competitivo a la inversión extranjera.

Llega a México el banco digital brasileño Nubank a
competir con gigantes financieros

La firma tecnológica de origen brasileño Nubank anunció este martes su
llegada al mercado mexicano con la mirada puesta en competir con los
gigantes financieros que operan en el país. "Venimos a competir con los
grandes que operan en México", dijo el director general de Nubank, David
Vélez. Con este anuncio, se confirma la llegada al sistema financiero
mexicano del primer jugador de gran tamaño en la administración de
Andrés Manuel López Obrador.
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Atorón económico, solo una cachetadita: Romo

Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia de la República, descartó
la posibilidad de que exista una recesión económica en el país, como lo
insinuó Julio Santaella, presidente del Inegi, y aseguró que el primer
trimestre solo fue “una cachetadita” para el gobierno. “Hablar de cifras
precisas es difícil, lo importante es marcar la tendencia. El primer trimestre
nos dio una cachetadita, es como cuando montas a caballo, te vuelves a
subir para saltar mejor”.

Liquidez favorece saldo de reservas internacionales:
Banxico

El día de hoy el Banco de México (Banxico) dio a conocer el saldo de las
reservas internacionales del país, esta ocasión con un saldo favorable
correspondiente a las variaciones de la semana concluida el pasado 3 de
mayo de 2019. El estado de cuenta mostró un aumento en la reserva por
35 millones de dólares, con lo que el saldo al cierre de la semana
ascendió a 176 mil 696 millones de dólares.

Por bajo PIB México cae 8 posiciones en IED

México cayó ocho posiciones en el Índice de Confianza de Inversión
Extranjera Directa, que elabora A.T. Kearney, para ubicarse en el lugar 25,
colocándose como último de la tabla. China e India, los dos países
emergentes restantes del ranking, se ubican en las posiciones 7 y 16, en
ese orden. Para la firma, las reducciones en las expectativas de crecimiento
impulsaron la desaceleración en la llegada de Inversión Extranjera Directa
(IED), la cual se ha observado en los últimos meses, aseguró Ricardo
Haneine Haua, socio y director general de la firma en Hispanoamérica.
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México 'desaprovecha' el crecimiento de la economía de
Estados Unidos

La economía mexicana necesita vitaminas extra para levantarse de su peor
arranque de año en la última década , y esta vez será más complicado
pues el país no logra beneficiarse de la sorpresiva expansión de Estados
Unidos, su principal socio comercial. El Producto Interno Bruto (PIB)
estadounidense se expandió 3.2% anual entre enero y marzo de este año.
En contraste, la economía mexicana se contrajo 0.2% en el periodo de
referencia, según estimaciones oficiales.

Bajan en primer trimestre 12% compensaciones

En el primer trimestre de 2019 las compensaciones tributarias cayeron 12
por ciento real con relación a 2018, de acuerdo con datos de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En el periodo se registraron
compensaciones por un total de 124 mil 939 millones de pesos, dentro de
las cuales las correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) -el
impuesto más compensado- cayeron 17 por ciento, según Hacienda. Por
este gravamen, las empresas mexicanas sólo realizaron 69 mil 272
millones de pesos en compensaciones de IVA, mientras que en 2018
hicieron 80 millones 773 mil pesos.

Tec de Monterrey, primera universidad en México que
emite títulos en blockchain

* WWW.BANXICO.ORG.MX

El Tecnológico de Monterrey se une al grupo de universidades en emitir
títulos por blockchain, siendo la primera en México en implementar esta
iniciativa tecnológica de vanguardia a nivel mundial, la cual facilitará la
verificación de autenticidad de las credenciales académicas de los
estudiantes en tiempo real, de manera segura y confiable a través de
Internet.
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PERSPECTIVAS A.LATINA-Comentarios y proyecciones
sobre la economía de la región

Las economías de la región buscan sacudirse en el segundo trimestre de
un débil inicio de año, en medio de las esperanzas por un término en el
corto plazo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y temores
por la desaceleración económica global. A continuación, algunos
comentarios y proyecciones recientes de analistas que siguen a las
economías latinoamericanas.

Cayó 2.5% la inversión fija en febrero, reporta el Inegi

La inversión en maquinaria y en la industria de la construcción se contrajo
en febrero pasado, tanto respecto del mes previo como del mismo
periodo de 2018, reportó ayer el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi). Tras un repunte de 8 por ciento en enero pasado, el
ritmo de la inversión fija bruta –indicador bajo el cual se agrupan esos
gastos– volvió a terreno negativo con un descenso de 2.5 por ciento.
Comparada con febrero de 2018, la merma fue de 2 por ciento.

Este miércoles reinician clases en la UAM, tras 93 días de
huelga

Después de más de tres meses de huelga, este miércoles reinician las
clases en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), con lo que se
retomará el trimestre 19-Invierno que concluirá el 24 de julio próximo. La
víspera, luego de que el fin de semana el sindicato y la directiva
universitaria llegaron a un acuerdo en materia salarial, el Colegio
Académico de la Universidad aprobó el calendario escolar 2018-2019, en
el que se acordó que los alumnos reanuden actividades este miércoles.

