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Como se esperaba, el FOMC dejó las tasas de interés sin cambios y pareció
indicar que no planea hacer nada en el corto plazo. Los comentarios de Jerome
Powell frenaron las expectativas de que el banco central podría actuar para
reducir las tasas en los próximos meses.
 
https://schiffgold.com/peters-podcast/peter-schiff-the-fed-is-a-lot-more-
dovish-than-it-admits/

La Fed es mucho más dovish (bajas tasas de interés) de
lo que admite

Así como el mercado no debe sustituir al
estado, el estado de debe sustituir al
mercado, historicamente se ha intentado
más lo segundo que lo primero y los
resultados han sido desastrosos, AMLO ¿Lo
tiene claro? 
 
http://www.asuntoscapitales.com/articulo.as
p?ida=9486

Estado y mercado

Batallas geopolíticas 5G 

OPEP está en peligro de colapsar,
advierte ministro de petróleo de
Irán
Bijan Namdar Zanganeh dijo que Irán es
miembro de la OPEP por sus intereses y
cualquier amenaza de los Estados miembro no
quedará sin respuesta'.
 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/op
ep-esta-en-peligro-de-colapsar-advierte-
ministro-de-petroleo-de-iran

Gracias por leer nuestro boletín. El boletín informativo de nuestra compañía está diseñado para mantenerlo al día con
las noticias más importantes en el entorno internacional. Le enviaremos todos los meses de lunes a viernes y los
domingos las últimas noticias de la economía mundial, la industria de la criptomoneda, las tendencias en los mercados
bursátiles y las noticias generales.

El futuro digital del mundo está en juego y
nadie quiere quedarse atrás, de modo que
conseguir las conexiones a internet más rápidas
y fiables se ha convertido en la prioridad de
todo gobierno
 
https://www.tressis.com/blog/batalla-
geopolitica-5g/#ancler

La nueva tecnología puede
tomar una página del libro
de la vieja tecnología
cuando se trata de influir
en la Casa Blanca de
Trump

 
 
Private non-financial debt: 71%
 
Goverment debt: 66% 
 

 
137% of GDP 

 

 
Total debt:

Sources: https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-
finance/our-insights/visualizing-global-debt

Educación en Colombia sin
ideología 

A pesar de que se gasta más en educación esto
no ha derivado en una mejora en la calidad de
la educación dado que ahora los estudiantes
ahora dedican menos horas al estudio y
Colombia continúa ubicándose por debajo de la
media de los países que participan en las
pruebas Pisa.

  
https://www.elcato.org/educacion-sin-ideologia

La evolución de los
salarios en Oriente

Próximo y el Magreb.
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