
Dólar

19.08

Euro

21.38

TIPO DE CAMBIO

FIX

“El peor error de tu vida es

tener constantemente miedo

de cometer uno.”

Elbert Hubbard
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Reforma educativa, va otra vez al Senado
Con 396 votos a favor, 68 en contra y una abstención, el pleno de la Cámara de

Diputados aprobó en lo general la minuta por la que se reforman diversas

disposiciones en materia educativa, luego de que el pasado 30 de abril el Senado

de la República la devolviera al no alcanzar la mayoría calificada para aprobar

el dictamen. A las 5:27 de la tarde de este miércoles comenzó en el pleno de San

Lázaro la discusión del dictamen de reforma educativa aprobado por las

Comisiones Unidas de Educación.

Consumo privado cae 0.2% durante febrero
Luego de avanzar tres meses consecutivos, el consumo privado, uno de los

principales motores de la economía, retrocedió durante febrero pasado, producto

de la contracción de la adquisición de bienes importados, de acuerdo con el Instituto

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El indicador mensual del consumo

privado en el mercado interno disminuyó 0.2% durante febrero frente al mes

inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas, después de que desde

noviembre del año pasado se había mantenido en terreno positivo.

Inflación se va al 4.4% en abril, el mayor nivel del año
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 4.41

por ciento a tasa anual en abril, informó el Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (Inegi) este jueves. Esta cifra representa el nivel más alto del índice en

el año. En enero fue de 4.37 por ciento, en febrero llegó al 3.94 por ciento y en

marzo fue de 4 por ciento. Además, hila tres meses consecutivos al alza.
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El 85% de firmas que cotizan en Bolsa, con problemas de

liquidez
Moody’s indicó que la mayoría de las compañías no financieras (producción de

bienes o servicios) en México tienen un riesgo de liquidez que va de bajo a medio.

El 85 por ciento de firmas nacionales que cotizan en el mercado, es decir, 22 tienen

riesgos para pagar sus vencimientos. En un documento “bajo riesgo de liquidez post

elecciones”, la calificadora señaló que los vencimientos de estas empresas eran

pagables en un 60 por ciento en 2018.

Carlos Slim gana contrato de remodelación del Santiago

Bernabéu
Carlos Slim a través de su empresa de construcción e infraestructura FCC, se

adjudicó un contrato para la renovación del estadio Santiago Bernabéu del Real

Madrid, informó el club. FCC comenzará a trabajar de inmediato y evitará

interrumpir la programación de los choques del elenco “merengue”.“La ejecución de

las obras se compatibilizará con la celebración de los partidos del calendario

deportivo y con el mantenimiento de las actividades habituales del estadio”, dijo el

Madrid en un comunicado.

Guerra comercial entre EU y China le da un revés a México
A los factores de riesgo internos de la economía mexicana y la incertidumbre por

la relación comercial del país con los norteamericanos se sumó la agudización de

la guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo cual provocó que la Bolsa

Mexicana de Valores acumulara ayer doce jornadas consecutivas de retrocesos, al

ubicarse en 43 mil 411 puntos. Jorge Gordillo, economista en jefe de CIBanco,

expresó que “la Bolsa Mexicana acumuló su peor racha de caídas en más de tres

décadas”.
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Públicos y por 

Disciplinas.
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INDICADORES: Hacienda compromete ingresos por evitar el alza de la

gasolina
La apuesta de la Secretaría de Hacienda para contener el alza del precio de los

combustibles por medio de estímulos fiscales le ha funcionado en los primeros

meses de la actual administración, sin embargo, el costo de esta jugada se

reflejará en los ingresos tributarios esperados para 2019, justo cuando el

gobierno está teniendo problemas para reactivar la recaudación.
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Pierde México ocho lugares en Índice de Confianza de IED
México entró "de panzazo" al Índice de Confianza en la Inversión Extranjera

DIRECTA (IED), elaborado por AT Kearny, consultoría de gestión de capitales, al

ubicarse en el lugar 25 de una lista con igual número de países, después de dos

años de mantenerse en el lugar 17. En el indicador, que incluye la opinión de los

directivos de las 500 empresas que representan 90 por ciento del flujo de IED en

el mundo, sólo hubo tres economías emergente, entre las cuales compite México,

aunque dentro de las 25 naciones fue la que cayó más lugares.

Envían mexicanos remesas más altas
Los mexicanos envían las remesas más altas pese a que son también quienes tienen

los ingresos más bajos. Lo anterior se desprende del estudio: "De Estados Unidos a

América Latina y el Caribe: Siguiendo el camino de las remesas", realizado por el

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El análisis de abril del 2019 muestra

que la remesa promedio mensual que envían los mexicanos es de 247 dólares, un

nivel que está por arriba del promedio, que es de 212 dólares.
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Aumentan 25% los fraudes cibernéticos a tarjetas de crédito
Los fraudes cibernéticos con tarjetas de crédito robadas o con información

sustraída a los tarjetahabientes aumentaron 25 por ciento en un año, según revelan

informes oficiales. Según el Buró de Entidades Financieras, 9 millones 397 mil

fueron los reclamos que hicieron los bancos en 2018, 80 por ciento de ellos

ocasionados por fraude. Casi un tercio del total, 3 millones 346 mil de reclamos,

están relacionados a posibles fraudes en tarjetas de crédito y débito, siendo los

productos financieros que encabezan la lista de quejas.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 9 de

mayo
Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías y no representan

puntos de vista de Reuters. DEUDA, MONEDA Y BOLSA MONEX - Los mercados a

nivel mundial presentan movimientos negativos después de validar cifras

económicas relevantes en Asia, aunque atentos principalmente a una mayor tensión

comercial entre China y Estados Unidos, cabe señalar que el día de hoy estará

comenzando una nueva ronda de negociaciones entre estos países.
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Onda de calor afectará a 26 regiones de México; disminuye

potencial de lluvias
Este jueves se mantendrá el ambiente muy caluroso en gran parte de la República

mexicana, con temperaturas diurnas extremadamente calurosas en los estados del

litoral del Pacífico, litoral del Golfo de México y la Península de Yucatán, informó

el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo precisó que se esperan

temperaturas superiores a 40 grados Celsius en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima,

Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, Veracruz,

Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán.
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