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“El que no puede descansar, 

no puede trabajar, el que no 

puede dejar ir, no puede

retener, el que no puede

apoyarse, no podrá avanzar.”

Harry E. Fosdick
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Entre dudas arranca la afiliación de trabajadoras del hogar
Quizá ella debería ser la más impaciente porque, de a una, las trabajadoras del

hogar ya tuvieran seguridad social. Ha esperado más de 30 años, puede

aguantar otros 18 meses. Marcelina Bautista Bautista admite que no está claro

cómo será el programa piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero

dice que “hay que esperar”. Lo dice ella, la misma que ha visto pasar a

legisladores, funcionarios y presidentes que nada o poco han hecho para

apoyarlas en sus demandas.

Banxico: generar confianza, clave para atraer la inversión
Ante la persistencia de factores de riesgo y bajo crecimiento, el Banco de México

(Banxico) advirtió que es importante contar con medidas para generar un ambiente

de confianza y certidumbre para la inversión. Al dar a conocer el anuncio de

política monetaria, en el que se decidió por unanimidad dejar por segunda ocasión

consecutiva la tasa de referencia en 8.25%, el banco central pidió que se cumpla

con las metas fiscales del Paquete Económico para 2019, fortalecer el Estado de

derecho y combatir la corrupción.

México ‘brilla’ en captación de capital extranjero
A pesar de un cambio moderado en la comunicación de la Reserva Federal y el

alivio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, en el primer

trimestre de este año México fue uno de los países que destacó por recibir

mayores entradas de capital extranjero, de acuerdo con el Instituto de Finanzas

Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés). El economista en jefe del IIF, Robin

Brooks, señaló que a diferencia de otros años cuando la Fed de Estados Unidos

moderaba su política monetaria, este año los flujos de capital extranjero hacia

emergentes no son tan fuertes y esto se debe a situaciones internas de cada

economía.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://imcp.org.mx/imce
http://ebooks.imcp.org.mx/catalog/show/bolet%C3%ADn+financiero/8
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/banxico-generar-confianza-clave-para-atraer-la-inversion
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Entre-dudas-arranca-la-afiliacion-de-trabajadoras-del-hogar-20190328-0149.html
https://elfinanciero.com.mx/economia/mexico-brilla-en-captacion-de-capital-extranjero


Ven viable uso de fondo FEIP para Pemex
El Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP), actualmente con

recursos por 279.8 mil millones de pesos, podría ser utilizado como un instrumento

para remediar una situación complicada en la cual el sector público requiera de

recursos adicionales, como es el caso de Petróleos Mexicanos, consideró HR Ratings.

“Con la poca información disponible, tenemos la impresión de que su justificación no

es contracíclica. Es más probable que los recursos del FEIP sean utilizados para

apoyar el saneamiento financiero de Pemex, considerando su deteriorada

situación”, precisó la calificadora.

Infonavit regresará fondo de ahorro a trabajadores y

pensionados
Los derechohabientes del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los

Trabajadores (Infonavit) que no hayan utilizado sus recursos por concepto de

vivienda del Fondo de Ahorro 72-92, podrán disponer de ese dinero, ya que se

regresarán a trabajadores y pensionados. En un comunicado, el instituto de

vivienda informó que se devolverán de forma automática 246.5 millones de pesos

a 282 mil personas, este beneficio se extiende a trabajadores ya fallecidos y a los

que actualmente reciben los depósitos de la pensión del seguro social.

Banxico advierte sobre inflación
La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) informó que decidió, por

unanimidad, mantener la tasa de interés de referencia en 8.25 por ciento, al

considerar que la evolución reciente de la inflación y de sus principales

determinantes no presentan cambios significativos respecto de las trayectorias

previstas, además de que se registró una desaceleración del crecimiento

económico. De esta forma, el banco emisor mantuvo la tasa de política en su más

alto nivel en la última década, en su segunda decisión del año.
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INDICADORES: Transparencia y capacitación, herramientas para la autonomía

del Poder Judicial
La capacitación y la transparencia son dos herramientas que los jueces y

magistrados tienen diariamente para hacer valer su autonomía a la hora de tomar

resoluciones, consideraron magistrados del Tribunal Colegiado en Materia

Administrativa del Primer Circuito. Durante el Encuentro Expansión que estuvo

centrado en el tema de Justicia Administrativa, el magistrado Jorge Arturo

Camero, señaló que es justamente la transparencia, la que permite frenar

cualquier intento de injerencia externa en la decisión de los jueces.

Tasa de interés 
objetivo

(28/03/19) 8.25

TIIE 28
(28/03/19)

8.5099

CETES 28 
(26/03/19)

7.85

FIX
(28/03/19)

19.3793

Reservas 
internacionales (mdd)

(22/03/19)
176

BONO 10
(26/03/19)
8.01

Inflación *
(FEB/19)

3.94

Inflación 
subyacente 
*
(FEB/19)

3.54

UDIS
(29/03/19)

6.258620
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Canadá rechaza que contratos de gasoductos con CFE sean

leoninos
Jean Dominique Ieraci, consejero comercial de la Embajada de Canadá rechazó

que los contratos de gasoductos que empresas canadienses sostienen con la

Comisión Federal de Electricidad (CFE) sean “leoninos”, como aseguró el director

de la empresa mexicana, Manuel Bartlett. A través de su cuenta de Twitter

Dominique Ieraci explicó que la tasa de rentabilidad de los proyectos canadienses

en México es más o menos igual que en Canadá, ya que dichos contratos siguen

estándares internacionales.

Faltan proyectos para invertir.- CCE
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, aseguró

que en México hay dinero, pero faltan proyectos para hacer inversiones. En

entrevista, afirmó que se requiere confianza y certidumbre para lograr el objetivo

de crecer al 4 por ciento y terminar con la pobreza extrema, que fueron los

compromisos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador suscribió con el

gremio empresarial. Si no se llegan a cumplir esas metas, "vamos a estar en un

desastre como sociedad", dijo.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/economia/2019/03/29/transparencia-y-capacitacion-herramientas-para-la-autonomia-del-poder-judicial
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/canada-rechaza-que-contratos-de-gasoductos-con-cfe-sean-leoninos-jan-dominque-ieraci-embajada-negocios-empresas-3246674.html
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1642217&v=3


Aumentó la prima de riesgo de activos financieros: BdeM
Factores de riesgo e incertidumbre asociados a la economía mexicana, entre ellos

la calificación de la deuda de Petróleos Mexicanos, han aumentado la prima de

riesgo de activos financieros nacionales, aseguró este jueves el Banco de México

(BdeM). En su anuncio sobre política monetaria el banco central dejó sin cambio la

tasa de interés de referencia, en 8.25 por ciento, al advertir menores presiones

inflacionarias. Sin embargo, apuntó que la actividad económica continuó con un

bajo crecimiento al inicio de este año.

Peso mexicano se aprecia en sesión y se encamina a registrar

alza trimestral
El peso mexicano se apreciaba el viernes ante un declive del dólar tras débiles

datos económicos en Estados Unidos, y ante un optimismo sobre las negociaciones

comerciales entre Pekín y Washington. La moneda local, que se encaminaba a

registrar un avance acumulado en el trimestre, cotizaba el viernes en 19.2820 por

dólar, con un avance del 0.27 por ciento frente a los 19.3550 pesos del precio de

referencia de Reuters del jueves.
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Cenapred eleva alerta volcánica a amarillo fase 3
La mañana de este jueves, el Centro Nacional de Prevención de Desastres

(Cenapred) aumentó el nivel de alerta en el volcán Popocatépetl. Pasó de amarillo

fase 2 a amarillo fase 3, esto luego de la reciente y constante actividad en el

volcán. Tan solo este jueves hubo dos exhalaciones de consideración: la de esta

noche, a las 19.48 horas y la de las 06:50 horas, donde una fuerte explosión

lanzó cenizas y gases a más de dos kilómetros y medio de altura.
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