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“No podemos olvidar los 

errores, pero de cada lección 

nos llenamos de sabiduría. 

¡Que la felicidad te aguarde 

en este año que comienza!.”

Anónimo

Jueves 27 de diciembre de 2018 

AMLO anuncia plan contra el huachicoleo; lanza línea

telefónica para denuncias
En su tercera conferencia matutina de este semana el presidente Andrés Manuel

López Obrador dejó claro que el robo de combustible o "huachicoleo”, se

combatirá dentro y fuera de Pemex, para lo cual se creó un plan con el objetivo

de evitar esta práctica donde la corrupción juega un papel importante. Desde

Palacio Nacional, informó que lo que se roba cada año en gasolinas representa el

presupuesto de la UNAM, 60% de lo que se destinará a las pensiones de adultos

mayores y es 60 veces más lo que se invertirá en la creación de 100 universidades

públicas.

Incremento de salarios divide a economistas sobre efectos en

inflación
Las previsiones sobre los efectos del alza al salario mínimo sobre la economía el

próximo año, dividen la opinión de los especialistas. Algunos argumentan que será

positivo para la actividad económica, pero otros advierten que creará presiones

inflacionarias. Entre los que ven un panorama positivo está Ernesto O’Farril,

presidente de Casa de Bolsa Bursamétrica, quien prevé que sólo habrá un impacto

en los precios en el primer trimestre de 2019 y que después retomarán su

tendencia bajista.

Pensiones, bomba de tiempo en el gobierno
El gasto de pensiones se convertirá en una bola de nieve durante el sexenio

deAndrés Manuel López Obrador, porque tendrá que desembolsar cada año más

recursos para cumplir el compromiso financiero. De acuerdo con los Criterios

Generales de Política Económica, se prevé que cumplir este pasivo costará casi

3.4% del Producto Interno Bruto (PIB) al concluir 2018. El documento detalla que la

cifra subirá en todo este gobierno. Crecerá a 3.5% el próximo año; a 3.7%, en

2020; a 3.8%, un ejercicio después; a 4%, en 2022, escalará a 4.2% en el

siguiente, y a 4.3% al terminar 2024.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://imcp.org.mx/imce
http://ebooks.imcp.org.mx/catalog/show/bolet%C3%ADn+financiero/8
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/incremento-de-salarios-divide-a-economistas-sobre-efectos-en-inflacion
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pensiones-bomba-de-tiempo-en-el-gobierno
https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-anuncia-plan-contra-el-huachicoleo-lanza-linea-telefonica-para-denuncias--20181227-0013.html


Presupuesto en inversión física de 2.7%; insuficiente para

obras
Aunque dentro de la construcción del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)

del próximo año se priorizó la inversión física presupuestaria, ésta sólo representó

2.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), cuando los mínimos aceptables por

organismos han señalado que es de 5.0 por ciento como proporción del PIB. De

acuerdo con José Antonio Hernández Balbuena, gerente del Centro de Estudios

Económicos del Sector de la Construcción (Ceesco), perteneciente a la Cámara

Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la asignación de recursos para

inversión física no era la ideal, pero resaltó que no registró recortes.

Devolvió el fisco 130 mil millones de pesos a empresas que no

existen
La Secretaría de Hacienda detectó la operación, por medio de empresas fantasma,

de bandas que se dedican a vender facturas falsas a través de internet y que han

generado un boquete al erario de 130 mil millones de pesos, cantidad equivalente

a tres veces el monto que dejará de percibir el gobierno federal por los apoyos en

la frontera norte. De acuerdo con el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de

Hacienda, Arturo Herrera, los llamados “factureros” operan como bandas a través

de internet.

Aparece sombra de jinetes del apocalipsis por aumento a

salario mínimo en 2019
A partir de mayo de 2019, el sector patronal mexicano iniciará los cabildeos

para llevar el salario mínimo general a su recuperación histórica, para que en el

2024 alcance los 290 pesos diarios, monto que a precios de hoy se tuvo en 1976,

el año con los salarios más altos. Durante entrevista con Excélsior, Gustavo de

Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República

Mexicana (Coparmex), dijo que hay condiciones para que los ingresos de los

trabajadores mejoren en los próximos años.
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INDICADORES:

Dividirán Tren Maya entre 8 empresas
Ocho consorcios tendrán a su cargo la construcción del Tren Maya, mismos a los

que se otorgarán concesiones para explotarlo por 40 o 60 años, anticipó Rogelio

Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). El

proyecto, de mil 525 kilómetros, será dividido en siete tramos de entre 130

kilómetros y 264 kilómetros y la concesión de cada uno será licitada a un consorcio

o grupo de empresas para que lo construyan con sus propios recursos. Por la

longitud se promoverá que se integren consorcios para realizar las obras.

El S&P 500 registra su mayor ganancia porcentual en más de

9 años
Wall Street se resistió a mostrarse bajista, y por el contrario, al final de las

operaciones de este miércoles presentó un resultado histórico. El promedio

Industrial Dow Jones subió al menos 1,000 puntos en una única sesión por primera

vez este día, y en un rebote generalizado que también dio al índice S&P 500 su

mayor ganancia porcentual en más de 9 años, según la agencia Reuters. Acorde

con los últimos datos disponibles, el Promedio Industrial Dow Jones subió 1,086.45

puntos, o un 4.99%, a 22,878.65 unidades, y el índice S&P 500 ganó 116.63

puntos, o un 4.96%, a 2.467,73 unidades.
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Inflación *
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Aumentos al salario mínimo, un riesgo para la economía

familiar: expertos
El incremento del salario mínimo de 16 por ciento difícilmente se repetirá en el

corto plazo, ya que hacerlo representaría un riesgo para la economía familiar,

advirtió Rodolfo de la Torre García, director de Desarrollo Social con Equidad, del

Centro de Estudios Espinosa Yglesias, y es que ayer salió publicado en el Diario

Oficial de la Federación, la resolución donde se fijan los salarios mínimos general y

profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2019.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/economia/2018/12/26/el-peso-mexicano-pierde-ligeramente-por-pocas-operaciones
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/volver-a-subir-salario-minimo-un-riesgo-para-la-economia-familiar-advierten-expertos-2849183.html
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1571978&v=5


Gastará el gobierno 37 mil 117 mdp en 23 proyectos de APP
Sólo para 23 proyectos de infraestructura bajo la modalidad de Asociaciones

Público Privadas (APP), que lo mismo incluyen la conservación de carreteras y la

construcción de hospitales, que la edificación de un acuario, el gobierno federal

erogará el próximo año 37 mil 117 millones 424 mil pesos como monto máximo

anual de gasto programable. Esa inversión supera en 83.2 por ciento los 20 mil

259 millones 700 mil pesos que se prevé aportará el sector privado para dichos

proyectos durante 2019 en los que participa con cuatro secretarías federales, así

como el IMSS y el Issste.

Bolsa mexicana retrocede en línea con Wall Street tras histórico

repunte
La bolsa de valores de México perdía en sus primeras operaciones del jueves

contagiada por sus pares de Wall Street, que caían con fuerza luego de registrar

en la víspera ganancias multianuales récord. El referencial índice accionario

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

un 0.25 por ciento, a 41,467.30 puntos. Los tres principales referenciales bursátiles

estadounidenses registraron el miércoles sus mayores ganancias porcentuales

diarias desde marzo del 2009.
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Prevén temperaturas menores a cero grados en el norte y

noreste de México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico para este

jueves temperaturas por debajo de los cero grados en el norte y noreste del país,

con rachas de viento superiores a 80 kilómetros por hora (km/h)

en Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas. También se prevé que la noche de

este jueves o la madrugada del viernes existan condiciones para la caída de nieve

o aguanieve en zonas montañosas de Sonora y Chihuahua. El SMN detalló que la

cuarta tormenta invernal dejará de afectar al país.
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