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ACCIONES
Las que más
subieron

DIVISAS
Y TASAS

INTERNACIONAL
DE CERAMIC
+2.60
COMPRA
VENTA

GRUPO SANBORNS,
S.A.B. D
+0.79

Dólar
19.31
19.32

OHL MEXICO,
S.A.B. DE C.
+1.00

EURO
23.09
23.11

LIBRA
26.09
26.11

GRUPO GICSA,
S.A.B. DE C
+0.20
YEN JAPONÉS
0.17
0.17

GRUPO SPORTS
WORLD, S.A.
+0.38
REAL BRASIL
62.31
62.41

ACCIONES
Las que más
bajaron

BOLSAS

GRUPO TRAXIËN
S.A.B DE C.V.
-1.10
IPC
48,785.25
-1.84%

GENOMMA LAB
INTERNACIONAL
-1.11
DOW JONES
25,369.13
-0.07%

ALSEA, S.A.B. DE C.V.
-2.80
NASDAQ
7,163.58
+0.09%

GRUPO ELEKTRA,
S.A.B. DE C.V.
-26.90

S&P500
2,748.23
-0.11%

GRUPO CARSO, S.A.B.
DE C.V.
-2.31

CAC40
5,504.68
-0.35%

NIKKEI
23,788.20
-0.26%

México carece de
habilidades educativas
y laborales: OCDE
Ciudad de México
Agencias

En México, es bajo el rendimiento en matemáticas que
es de 56.6%, en lectura de
41.7% y en ciencias de 47.8%
de los estudiantes, afirmó el
secretario general de la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económicos
(OCDE), José Ángel Gurría.
Agregó que estas condiciones se reflejan en la vida
laboral del país, en donde el
57% de la población ocupada,
lo hace en el sector informal,
ante la carencia de habilidades para el trabajo.
Debido a los altos niveles
de informalidad, la calidad en
la mayor parte de los empleos
en México es baja y esto no
ayuda a mejorar ni a desarrollar las habilidades de los trabajadores; de acuerdo con el
INEGI el 57.2% de la población ocupada en México trabaja en la economía informal,
y qué bueno, porque antes era
60”, señaló Gurría.
El secretario general de
la OCDE entregó las Recomendaciones sobre Políticas
de Competencias, Habilidades y Destrezas de la Fuerza del Trabajo en México, en
una ceremonia realizada en
el Salón Tesorería del Palacio Nacional
En la entrega del documento participaron los secretarios de Hacienda y Crédito
Público, José Antonio González Anaya; de Educación
Pública, Otto Granados Roldán, así como el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, Juan Pablo
Castañón.
Se trata de 11 recomendaciones para igual número de áreas prioritarias para
la Política de Habilidades en
el país, que se trabajará en
coordinación con el Comité
Nacional de Productividad
(CNP).
Destacan la colaboración
entre secretarías y otras dependencias, para el desarrollo de las habilidades; apoyar
la transición entre en ámbito
académico y de formación
en el mercado laboral; identificar las habilidades de la
población, y proporcionar
formación permanente y de

REPROBADOS
El bajo rendimiento de los
estudiantes se refleja en
la vida laboral del país.

56.6%
Es el rendimiento en
matemáticas de los
mexicanos

41.7%
Es el rendimiento en
lectura de los
mexicanos

47.8%
Es el rendimiento en
ciencias de los
mexicanos

alta calidad a los trabajadores, entre otras.
LISTA LA REFORMA
EDUCATIVA

El titular de la SEP, Granados Roldán, indicó que estos
rezagos se irán venciendo,
una vez que se vayan consolidando las diferentes etapas
de la Reforma Educativa.
Ahora, gracias a la reforma y algunos de sus componentes, nos es posible detectar aquellas áreas en donde
nuestros alumnos presentan
deficiencias, y por lo tanto es
posible implementar políticas
educativas con mucho mayor
certeza y posibilidades de éxito”, comentó.
El funcionario indicó que,
será la próxima administración la que deberá ser responsable de presentar programas de actualización
y modernización del Nivel
Educativo Superior, para
colocarlo al nivel de los
requerimientos de las nuevas tecnologías.
González Anaya, titular
de la SHCP, comentó que el
objetivo de atender las recomendaciones de la OCDE,
será tener a jóvenes mejor
preparados para las necesidades del mercado laboral.

Defraudadores se hacen pasar
por funcionarios de la Condusef
Ciudad de México
Agencias

La Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de
los Usuarios de los Servicios
Financieros (Condusef) alertó por la presencia de defraudadores que se hacen pasar por
trabajadores de dicha dependencia que ofrecen servicios
con el objetivo de obtener información financiera de clientes
de servicios financieros.
“Recientemente esta comi-

sión recibió llamadas de al
menos 10 usuarios que reportaron a un supuesto funcionario de la Condusef, que se presentó bajo el nombre de Leonel
Aguilar, los contactó vía telefónica ofreciéndoles recuperar el
dinero relacionado a una queja interpuesta ante esta Comisión, solicitándoles para ello,
información de sus tarjetas”,
explicó el organismo.
Según la Condusef, los usuarios que reportaron dichas llamadas de estafa, no necesaria-

La caída en el poder
adquisitivo del
salario contractual en
2017 se da porque en
2015 y 2016 la baja
inflación y la política
de desindexación
del salario mínimo
ayudaron a que los
trabajadores tuvieran
una recuperación de
poder de compra

Sin
rendimiento
En 2017, el salario
contractual tuvo pérdida
de poder adquisitivo a
pesar de que los patrones y
sindicatos negociaron
aumentos salariales
nominales por arriba del
5%.

1.47%
Cayó el salario

Ciudad de México
Agencias

El salario contractual registró
una caída de 1.47% en términos
reales, lo que representa la pérdida de poder adquisitivo más
pronunciada desde 1996, cuando la reducción del salario fue
de 10.65%, reportó este martes
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La caída en el poder adquisitivo del salario contractual
en 2017 se da luego de que en
2015 y 2016 la baja inflación
y la política de desindexación
del salario mínimo ayudaron
a que el bolsillo de los trabajadores tuviera una recuperación de poder de compra.
En 2017, el salario contractual tuvo pérdida de poder adquisitivo a pesar de que los pa-

contractual en términos
reales

Alejandro Díaz de León, gobernador del Banxico, dijo

que el retiro de Eu del tratado tendría un impacto en el peso
mexicano.

trones y sindicatos negociaron
aumentos salariales nominales por arriba del 5%.
Los datos de la STPS indican que el aumento nominal
promedio durante el año pasado fue de 4.4%, pero hubo meses como junio, julio, septiembre, noviembre y diciembre en
los que éste superó el 5%, julio fue el mes con el incremen-

to nominal más alto de 5.8%.
El número de revisiones salariales totales fue de 8 mil 483,
un incremento de 6.3% en las
revisiones, respecto de 2016.
Los trabajadores implicados
en esas negociaciones fueron
2 millones 288 mil 17, que es
un aumento de 1.3%, respecto del número de trabajadores
implicados en 2016.

10.65%
Fue la reducción del
salario

4.4%

Fue el aumento nominal
durante 2017

5.8%
Fue el incremento

nominal más alto y se dio
en julio

Salida de EU del TLCAN
complicaría inflación
Ciudad de México
Agencias

El retiro de Estados Unidos del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) podría tener un “impacto” en
el peso mexicano y haría “más compleja”
la reducción de la inflación en el país

, dijo el miércoles el gobernador del
Banco de México, Alejandro Díaz de
León.
Más temprano, dos fuentes
gubernamentales de Canadá dijeron
a Reuters que su país está cada vez
más convencido de que el presidente
de Estados Unidos, Donald Trump,
anunciará pronto que su país intenta

retirarse del TLCAN.
Los precios al consumidor en México
no dejaron de subir durante 2017. Al
cierre del año, la inflación acumulada
en el país fue de 6.77% y fueron los
productos energéticos, así como los
alimentos, bebidas y tabaco los que
contribuyeron en mayor medida a los
aumentos.

¡Actualización de WhatsApp podría
desaparecer los chats de tu iPhone!
Ciudad de México
Agencias

Si tienes un iPhone y utilizas
WhatsApp, deberías respaldar
tus chats antes de actualizar la
app de chat.

De acuerdo con un reporte
del portal WaBetaInfo, la versión 2.18.10 de la aplicación
está provocando que las conmente tienen interpuesta alguna reclamación, por lo que es
evidente el engaño de los delincuentes.
Ante esto, el organismo
alertó a usuarios de servicios
financieros que no tiene relación alguna con este supuesto
funcionario y pide a la población ser precavida ante este
tipo de estafadores que únicamente busca perjudicar sus
finanzas.
A la par, la Condusef recordó que ninguno de sus funcionarios está facultado para realizar visitas a domicilio ni solicitar datos personales, como el
NIP, token, números de cuenta o cualquier otra información personal, ni relacionada

versaciones de los equipos desaparezcan repentinamente.
Explican, que el fallo se debe
a que la actualización apuesta por mejorar el rendimiento
de la misma, y evitar con ello
cierres repentinos. Durante la
instalación el programa experimenta un reseteo.
Para salvarlos antes de actualizar, puedes conectar tu

celular a una computadora y
guardar una copia en la carpeta de WhatsApp, o bien, desde la misma app, en opciones
o configuración, elegir la opción “Copia de seguridad”, y
subirla a Google Drive.
Aunque debes estar en conocimiento, que si lo haces sin
conectar a una red Wifi, consumirá tus datos.

AGENCIAS

José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE
recalcó que el 57% de la población ocupada, lo hace en el sector
informal, ante la carencia de habilidades para el trabajo.

Inflación ‘tira’ al
salario contractual

AGENCIAS

AGENCIAS

Su peor nivel en 21 años

La aplicación

está provocando que las
conversaciones de los equipos
desaparezcan repentinamente.

Petróleo sube a su mejor precio desde 2014
Nueva York
Agencias

El petróleo cerró en Nueva
York y Londres en sus mejores precios desde mediados
de diciembre de 2014 impulsado por una disminución
en las reservas de crudo de
Estados Unidos.
El barril de crudo light
sweet (WTI) para entrega en
febrero, referencia del crudo
estadunidense, ganó 61 centavos para terminar en 63.57
dólares en la Bolsa Mercantil

de Nueva York (Nymex).
En Londres, el barril de
Brent para marzo aumentó 38 centavos a 69.20 dólares; su mejor precio también
desde mediados de diciembre de 2014.
El WTI registró una tercera sesión consecutiva de
alza, la quinta en siete días
de negocios desde el comienzo del año.
Las reservas de crudo
cayeron más fuerte de lo
esperado en Estados Unidos la semana pasada. La

semana que finalizó el 5 de
enero, las reservas de crudo cayeron en 4.9 millones
de barriles a 419.5 millones.
Desde la semana del 24
de noviembre de 2017, las
reservas de crudo han caído en 37.5 millones de barriles, lo que impulsó al alza los
precios del petróleo.
“Los inversores reaccionaron a los datos de las
reservas de crudo, aunque
estaban por debajo de las
expectativas de API”, dijo
James Williams, de WTRG.

