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SAT mantiene plazas del 2018 y Hacienda tiene 217 más
Para el 2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá presupuesto

por 11,980 millones de pesos, lo que significa 2,271 millones de pesos menos al

que se le aprobó en el 2018. De acuerdo con información del Presupuesto de

Egresos de la Federación (PEF) —que fue aprobado por la Cámara de Diputados

el pasado 24 de diciembre—, esta reducción significa 16% menos, en términos

reales y respecto a este año cuando tuvo recursos por 14,251 millones de pesos.

Dictamen de Presupuesto se hizo en Comisión, no en SHCP:

Ramírez Cuéllar
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez

Cuéllar, dijo que el dictamen del Presupuesto se hizo en la Comisión y no en la

Secretaría de Hacienda como acusan PRI y PAN. En entrevista con El Financiero

Bloomberg, explicó que el tiempo para revisar el Paquete Económico fue limitado,

pues el nuevo gobierno asumió el cargo el 1 de diciembre y éste se entregó el día

15. “En el periodo del 15 a la fecha compareció el secretario de Hacienda, estuvo

presente también la subsecretaria de Egresos, hubo participación y cuestionamiento

directo al subsecretario Arturo Herrera.

Ingresos petroleros no subirán en sexenio
Aunque la administración de Andrés Manuel López Obrador busca revitalizar a la

industria petrolera del país, los pronósticos sobre los ingresos que dejará el crudo

durante su sexenio serán menores que los esperados para 2018. De acuerdo con

los Criterios Generales de Política Económica, los ingresos petroleros dejarán una

derrama de un billón 44 mil 956 millones de pesos durante el próximo año, es

decir, el equivalente a 4.2% del Producto Interno Bruto (PIB). La participación de la

renta petrolera para 2019 será similar a la de este año, cuando también se espera

que llegue el equivalente a 4.2% del PIB.
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Merrill Lynch prevé PIB de 2% para México, el siguiente año
La economía de México crecerá alrededor de dos puntos porcentuales en 2019, de

acuerdo con las proyecciones de Merrill Lynch. Los estimados oscilan de 1.9 a 2.1

por ciento; mientras que los cálculos para la expansión económica en 2018 se

ubican entre 2.0 y 2.2 por ciento. La inflación, mientras tanto, se ubicaría en 2019,

entre 3.8 y 3.9 por ciento. Análisis internacionales destacaron que los fundamentos

financieros del país mantendrán su solidez durante el presente gobierno de Andrés

Manuel López Obrador (AMLO), aunque indicaron que existe cierto grado de

incertidumbre, pero será de corto plazo.

Subió 35% canasta básica durante último sexenio
Durante la administración de Enrique Peña Nieto el precio de la canasta básica se

disparó 35 por ciento, toda vez que en 2012 se ubicaba en mil 125 pesos y ahora

está en mil 516 pesos. Especialistas, comerciantes y miembros de la iniciativa

privada coincidieron en que el aumento se debió a que muchos alimentos básicos

tuvieron que subir su precio debido a “situaciones de emergencia” como fenómenos

meteorológicos, pero nunca regresaron a sus costos originales.

Empresas hoteleras crecerán 5.8% en 2019
A lo largo del próximo año las principales cadenas hoteleras construirán 5.5% más

cuartos en México, con lo que se alcanzaría la cifra de 880 mil habitaciones, según

estima la Secretaría de Turismo. La dependencia calcula que el próximo año el

número de establecimientos de hospedaje aumentaría 5.8%, es decir, se tendrían

24 mil 515 hoteles, unas mil 315 unidades más respecto de los 23 mil 200

establecimientos con los que cerrará este año. En el caso de cuartos se proyectan

834 mil.
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INDICADORES:

Baja apoyo a emprendedores
Ante los apoyos federales, en los últimos tres sexenios predominó la idea de abrir

un negocio propio como una buena alternativa al trabajo asalariado, pero esta

fiebre emprendedora ya no recibirá recursos de manera masiva. El Gobierno de

Andrés Manuel López Obrador cambiará el esquema que funcionaba a manera

de subsidios y distribuirá 3 mil millones de pesos en microcréditos sin emplear

intermediarios, como se hacía a través del Fondo Pyme de Felipe Calderón y el

Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Conservadores generaron ambiente mezquino sobre accidente

en Puebla, dice AMLO
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este miércoles que

no ocultarán ningún dato de la investigación referente al incidente aéreo en el que

falleció la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador

Rafael Moreno Valle, así como otras tres personas que viajaban en el helicóptero.

En la conferencia de prensa matutina, señaló que esperará a que se aclare la

causa de esta tragedia, y aseguró que se hará un trabajo serio con absoluta

libertad y reiteró que para que no haya dudas de la investigación y del gobierno

federal, especialistas extranjeros participarán en la investigación.

Tasa de interés 
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TIIE 28
(24/12/18)

8.5825

CETES 28 
(24/12/18)

8.17
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(24/12/18)

19.8473

Reservas 
internacionales (mdd)

(14/12/18)
174

BONO 10
(20/11/18)
9.11

Inflación *
(NOV/18)

4.72

Inflación 
subyacente 
*
(NOV/18)

3.63

UDIS
(26/12/18)

6.215733
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Publican resolutivo de salarios mínimos generales y

profesionales para 2019
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos publicó la Resolución del Honorable

Consejo de Representantes de esta Comisión que fija los salarios mínimos general y

profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2019. En la edición matutina del

Diario Oficial de la Federación (DOF), explicó que para fines de aplicación de los

salarios mínimos en la República Mexicana habrá dos áreas geográficas.
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Aumentará 11.4% el costo financiero de la deuda
Para el año próximo, primero de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, el

costo financiero de la deuda pública, que incluye pago de intereses y comisiones,

ascenderá a 749 mil 100 millones de pesos, lo cual significa un incremento de 11.4

por ciento en términos reales respecto del monto autorizado en 2018. Informes de

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detallan que los recursos para

cubrir el costo financiero de la deuda pública, tanto del gobierno federal como de

las empresas productivas del Estado (Petróleos Mexicanos –Pemex– y Comisión

Federal de Electricidad –CFE).

Bolsa mexicana estable en sesión de reducida liquidez,

atención a paralización gobierno EEUU
La bolsa mexicana operaba estable el miércoles en una sesión de reducida

liquidez mientras los inversionistas tenían la atención puesta a la paralización

parcial del Gobierno federal de Estados Unidos. El referencial índice accionario

S&P/BMV IPC, que agrupa a las 35 firmas más líquidas del mercado local, subía

un 0.02 por ciento, a 41,387.16 puntos, en los primeros negocios de una jornada

que se anticipaba de escaso volumen por las celebraciones de fin de año.
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Cuarta Tormenta Invernal y frente frío 20 provocan bajas

temperaturas en México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que la Cuarta Tormenta

Invernalsituada al norte de Coahuila y Chihuahua y el frente frío 20, que se

extenderá sobre el norte de la República Mexicana, mantendrán este miércoles

ambiente muy frío y vientos con rachas superiores a 80 kilómetros por hora. Así

como potencial de chubascos en los estados del norte y noroeste del país. En el

aviso más reciente del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua

(Conagua), también pronosticó condiciones de caída de nieve y/o aguanieve en

zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y Durango.
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