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Pesimismo entre compradores por efecto de reforma
La perspectiva de las familias mexicanas sobre la situación económica de su

hogar y del país, presente y futura, se encuentra en franco deterioro, similar a lo

que se vivió al arranque de la crisis económica y financiera del 2009.

Durante enero del 2014, el Índice de Confianza del Consumidor cayó 15.5% a

tasa anual, lo que significó la caída más pronunciada en los últimos 56 meses y

la cuarta consecutiva, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística

y Geografía y el Banco de México.

México entra al club de los buenos pagadores
La calificación "A3" que Moody's otorgó ayer a la nación, que antes estaba en

Baa1, como Rusia y Sudáfrica, envía una señal de confianza a los inversionistas

internacionales, aunque no es una nota 'de país rico', según expertos. or primera

vez, México foma parte de la categoría de los países con calificación “A” en su

perfil crediticio. Moody’s Investors Service elevó ayer la calificación de deuda

soberana de México a A3 desde Baa1, que lo ubica como el segundo país en

América Latina en esa categoría, despúes de Chile, y manda una señal de

confianza a inversionistas internacionales.
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Prodecon alista amparo contra la reforma fiscal
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) promoverá un

amparo contra diversas medidas tributarias de la Reforma Hacendaria, informó

la titular de la dependencia, Diana Bernal Ladrón de Guevara. “Estamos en

preparación (del amparo)”, dijo luego de firmar un convenio de colaboración

entre el or ganismo y la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal.

Detalló que los contribuyentes pueden promover el amparo ya sea a los 30 días

de que entró en vigor la ley, o también provocar el acto de aplicación y acudir al

recurso legal. Esta iniciativa, que aún se encuentra en etapa de preparación,

forma parte de otras acciones legales a las que ya han acudido empresas de

gran tamaño como Jumex, Bonafont y Walmart, entre otras compañías.
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Pega desconfianza a los consumidores
Los consumidores mexicanos iniciaron el año con pesimismo respecto a la

economía del País. De acuerdo con analistas, el temor radica principalmente en

los nuevos impuestos derivados de la reforma fiscal. El mes pasado, el Índice de

Confianza del Consumidor (ICC) que reporta el Inegi mensualmente cayó 6.20

por ciento respecto a diciembre. Este es el retroceso mensual del ICC más

pronunciado en casi 11 años. A tasa anual, la confianza de los consumidores

cayó 15.5 por ciento.

Ven ineficiencia en vías de comercio
La deficiencia en vías de comunicación para transportar mercancías, encarece

costos de productos agrícolas y minerales no metálicos, aseguró Luis Roberto

Abreu, presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de

la República Mexicana (ANIERM). El especialista coincidió en que es necesario

que se modernice al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

para modificar las carreteras, vías ferroviarias o marítimas, que facilitan el

transporte de mercancías. En conferencia, Abreu detalló que son los

commodities los que tienen mayor afectación, al estar atados a un precio de

mercado, y que además se ven obligados a subir sus costos para ser

transportados.

Bancos emiten información deficiente: CNBV
A pesar de que la calidad de información financiera es especialmente importante

a la hora de tomar decisiones de inversión, en el sistema bancario de México

aún hay instituciones que cumplen de manera parcial con dicho requerimiento

ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Tan sólo en diciembre pasado, 11 de los 46 bancos en el país -Ahorro Famsa,

Bancrea, Bicentenario, Azteca, Base, ABC Capital, The Royal Bank of Scotland,

Bansí, CIBanco, Inmobiliario Mexicano y Ve por Más (Bx+)- tuvieron alguna

deficiencia en la información entregada a la CNBV.
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Ambiente frío en norte y noreste del país; lluvias en

centro y sureste
El Frente Frío Número 33 se extenderá con características de estacionario

desde el centro del Golfo de México hasta el sur de Veracruz, y se internará

hacia el norte del país, ocasionando nublados con lluvias de ligeras a

moderadas en el noreste y oriente. En un comunicado se informa que la masa

de aire frío asociada mantendrá temperaturas muy frías en esos estados y, en

interacción con la entrada de humedad del Pacífico, podría generar caída de

nieve o aguanieve en zonas altas del norte de Coahuila y Nuevo León.

La reforma de salud, el objetivo
El sector asegurador en México cuenta con la capacidad para participar con el

gobierno federal en lo que será el Sistema Nacional de Salud –que se prevé sea

presentado por el presidente Enrique Peña Nieto este año– y cuyo objetivo es

contar con una red que garantice la atención a todos los mexicanos en cualquier

institución de salud del Estado, independientemente de la afiliación. En

entrevista con Excélsior, Recaredo Arias, director general de la Asociación

Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) destaca que, de incluir a las

aseguradoras en este plan, la penetración del seguro respecto al Producto

Interno Bruto (PIB) podría aumentar de dos a tres por ciento en un plazo de

cuatro años y el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) tendría ahorros

de cuando menos uno por ciento de las cuotas obrero-patronales.

Caída en Wall Street, alarma para EU
La reciente venta masiva de acciones ha asustado a la gente sobre el mercado

otra vez. Pero tal vez no debería ser así. El Fear and Greed Index de

CNNMoney está de nuevo ahora en el territorio de miedo extremo. Hace un

mes, el indicador de la confianza de los inversores estaba estancado en la

codicia. El sentido común dicta que la venta masiva será de corta duración. La

economía es fuerte. El mercado de valores, que el año pasado subió más de

30%, medido según el S&P 500, se había adelantado un poco a los hechos.
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Aniversario sin triunfo en La México
El español Pablo Hermoso de Mendoza recibió aplausos y los mexicanos

Joselito Adame y Octavio García "El Payo", ovación y aplausos,

respectivamente, en la corrida de Aniversario de la Plaza México, con pésimo

juego de los toros de Fernando de la Mora. Ante un entradón en el coso de

Insurgentes, el mejor de la temporada, fue un aniversario con poco que celebrar.

El descastado y manso encierro de Fernando de la Mora condicionó el resultado

del atractivo cartel programado para el 68 aniversario de la Plaza de Toros

México, que lució llena.

Empresarios de EUA, optimistas por economía

mexicana
De visita de trabajo en México, la secretaria de Comercio de Estados Unidos

(EUA), Penny Pritzker, aseguró que el tema de la seguridad en el país no ha

afectado la percepción de los empresarios norteamericanos que la acompañan.

"Los empresarios norteamericanos se ven muy optimistas en este contexto, en

los últimos dos días que he estado aquí he sentido un gran optimismo por parte

de los empresarios norteamericanos. He tenido conferencias y entrevistas con

empresarios y con el Gobierno mexicano y con personas que van a ayudar a

comercializar sus productos, y el problema de la seguridad no se ha traído a la

mesa de la discusión”, indicó Penny Pritzker.

Enrique Peña Nieto dará la bienvenida al Rey de

Jordania
El presidente Enrique Peña Nieto encabezará a las 13:10 horas en Palacio

Nacional la ceremonia oficial de bienvenida al Rey Hachemita de Jordania,

Abdullah II. En la agenda oficial se tiene previsto que tengan un encuentro

privado y a las 14:00 horas, el mandatario federal y el monarca atestigüen la

firma de documentos y ofrezcan un mensaje a medios de comunicación.

El monarca jordano también se reunirá con empresarios mexicanos con el

objetivo de incrementar los flujos comerciales y de inversión.
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CARTONES DEL DÍA
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