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“Todo el que obra recta y
noblemente puede, por ello
mismo, sobrellevar el
infortunio.”
Beethoven

Plan antihuachicol impactará en finanzas de Pemex
La escasez de combustibles automotrices que continuará en el centro del país y el
Bajío en los próximos días traerá impactos negativos en las finanzas de Petróleos
Mexicanos (Pemex) tanto por pérdidas en las ventas internas de gasolinas como
por los sobreprecios que pagará al detener el flujo de combustible de importación
ya contratado, aunque la estrategia de seguridad avanza y los ahorros que
provocarían las pérdidas por robos podrían compensar estas caídas financieras al
cierre del trimestre de la empresa.
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Salarios registran en 2018 la mayor alza en 12 años
Los salarios contractuales negociados entre trabajadores, mediante sus sindicatos, y
empresarios reportaron un aumento en promedio de 4.9 por ciento en 2018, el
mayor desde 2002, de acuerdo con cifras publicadas por la Secretaria del
Trabajo y Previsión Social. El incremento salarial en el año pasado fue recibido por
2 millones 358 mil trabajadores, la mayor cantidad desde que esta estadística es
dada a conocer, a partir de 1988. “Consideramos que la dinámica salarial se vio
impactada principalmente por los elevados niveles de inflación durante el año,
tomando en cuenta que el nivel promedio en 2018 fue de 4.9 por ciento.

Confianza del consumidor, en su mayor nivel en 12 años
La percepción de las familias sobre su situación económica y la del país repuntó en
el último mes de 2018 y alcanzó su nivel más alto en 12 años, de acuerdo con las
cifras del Índice de Confianza del Consumidor que miden el Inegi y el Banco de
México. La mejora del indicador se explica principalmente por los resultados
positivos que tuvieron los cinco indicadores que lo componen. El índice reportó un
aumento mensual de 2.7 unidades durante diciembre del año pasado, con lo que se
ubicó en 43.8 unidades con base en cifras ajustadas por estacionalidad,
alcanzando su valor más elevado para un mes similar desde 2006.
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Palomea el FMI nuevo combate al huachicoleo
El Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró que las acciones para combatir el
robo de combustibles son las adecuadas, porque mejorarán las finanzas de
Petróleos Mexicanos (Pemex), las públicas y respetan el estado de derecho. En el
seminario “Perspectivas Económicas 2019”, el director del Departamento del
Hemisferio Occidental del organismo internacional, Alejandro Werner, dijo que la
lucha contra este negocio ilegal debe ser con fuerza y de manera decidida.

Formatos e Instructivos
para manifestar el
cumplimiento anual 2018

Banxico alerta por inflación ante desabasto

NOTAS FISCALES:
INEGI / Unidad de
medida y actualización
vigente a partir del 1o.
de febrero de 2019

El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, advirtió que los
principales riesgos para la economía mexicana, pero también los mayores retos en
los próximos tres años, consisten en resolver los retos estructurales que permitan
detonar el crecimiento potencial de la economía y la productividad, lo cual
también ayudaría a la conducción de la política monetaria, por medio de menores
presiones inflacionarias. Un importante riesgo interno en la economía mexicana se
ubica en el Estado de derecho, en el cual tenemos problemas muy claros de
inseguridad, de corrupción, lo que está ligado con las afectaciones en el suministro
de gasolina”.

INEGI / Índice Nacional
de Precios al Consumidor
del mes de diciembre de
2018

Anuncia AMLO arranque del plan de apoyo a personas
discapacitadas
SHCP / Decreto por el
que se reforma el
artículo 199 de la Ley
del Mercado de Valores

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que hoy presenta
el en Tlapa, Guerrero el programa de pensión para las personas con
discapacidad, que atenderán a más de un millón de mexicanos. Con el arranque
del programa, que tendrá como prioridad a los niños de pueblos indígenas, los
beneficiarios recibirán una pensión de mil 274 pesos mensuales. “Hoy vamos a
estar en una de las zonas más pobres de México, en Tlapa, en la montaña y ahí
vamos a iniciar el programa de personas con discapacidad”, señaló AMLO.
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La Fed realiza tras bambalinas un experimento que perturba a
los mercados
Las alzas de tasas de la Reserva Federal están robando todos los titulares. Pero
tras bambalinas, la Fed está llevando a cabo un experimento de 4.5 billones de
dólares. Y está perturbando a los mercados financieros globales. Para reactivar la
economía y el mercado, en 2008, la Fed dio el paso sin precedentes de consumir
grandes cantidades de bonos del gobierno y valores hipotecarios. El programa,
conocido como flexibilización cuantitativa (QE, por sus siglas en inglés), tenía como
objetivo reducir los costos de los préstamos a largo plazo. Los bancos centrales
extranjeros también se unieron.

Busca Pemex frenar deuda y producir más
La estrategia de Pemex para los próximos 6 años estará basada en detener y
revertir la caída de producción de crudo, así como mejorar el flujo de capital de la
empresa, sin que ello signifique un incremento en el nivel de endeudamiento que
actualmente tiene. En una presentación para inversionistas que llevan a cabo
Pemex y la Secretaría de Hacienda en Nueva York, se menciona que la deuda de
Pemex ajustada a noviembre es de 103 mil millones de dólares, cifra que se
espera mantener en 2019 en niveles similares.

En pruebas, muro virtual para atrapa migrantes
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Quanergy Systems ha desplegado su tecnología en algunos puntos de la frontera
entre México y Estados Unidos, están muy seguros de que sus sensores son una
solución de seguridad que podría sustituir la barda física que quiere construir
Donald Trump y que costaría no más del tres por ciento que está pidiendo el
presidente de Estados Unidos para terminar con el conflicto que mantiene al
gobierno semiparalizado. El mandatario estadounidense exige cinco mil 700
millones de dólares a los líderes del Congreso, pero los demócratas se oponen a
proporcionarle el dinero para cumplir con una de sus promesas de campaña más
repetidas.
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MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 11 de
enero
Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías no representan
puntos de vista de Reuters. ECONOMÍA * El presidente mexicano, Andrés Manuel
López Obrador, dijo el jueves que varias refinerías locales están paradas o
produciendo muy pocos productos, en momentos en que su ofensiva contra el robo
de combustible ha retrasado la distribución de gasolinas y provocado largas filas
para cargar combustible.

BdeM: la escasez de gasolina, riesgo para economía e
inflación
El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, consideró que de
mantenerse la escasez de las gasolinas podría tener un efecto en la actividad
económica y en la inflación. Sin embargo, confió en que la regularización del
suministro de hidrocarburos se dará lo más rápido posible. Al participar en el
Seminario sobre perspectivas económicas de México 2019, organizado por el
Instituto Tecnológico Autónomo de México, Díaz de León Carrillo afirmó que de los
efectos adversos dependerá qué tan rápido se pueda normalizar la distribución
de los combustibles.

CDMX registra 3 grados centígrados; prevén ambiente frío
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes cielo
parcialmente nublado, brumoso y sin lluvia en la Ciudad de México, y posibilidad
de lluvias aisladas en el Estado de México por la tarde. En su pronóstico para el
Valle de México, el organismo agregó que por la mañana habrá ambiente frío y
posibilidad de bancos de niebla o neblina en las zonas montañosas que rodean la
región. Se prevé viento del este y sureste de 10 a 25 kilómetros por hora. En la
Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 22 a 24 grados Celsius
y mínima de 7 a 9 grados.

