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56.7% cree que estrategia contra robo de gasolina es correcta:

Consulta Mitofsky
De acuerdo con un ejercicio de Consulta Mitofsky para saber la posición de los

mexicanos sobre el desabasto de gasolina que vive el país, provocado por una

nueva estrategia contra el robo de combustible, 56.7% de los encuestados cree

que las medidas tomadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador son

correctas. El ejercicio de Mitofsky, realizado entre el 9 y el 11 de enero de 2019

a 1,000 mexicanos, también arrojó que 82.2% de los encuestados se dice

enterado sobre el desabasto de gasolina y 49.9% de las personas encuestadas no

cree que existan problemas de falta de combustible en su ciudad; 47.9% expresó

que sí existen problemas.

Bancos prevén menor avance del crédito en 2019
Ante el arranque de sexenio y los niveles más elevados en las tasas de interés, en

2019 el crecimiento del crédito podría ser menor al reportado en los años

anteriores. No obstante, si la economía muestra un mayor crecimiento y hay

estabilidad, se podrían alcanzar ritmos de crecimiento de doble dígito, según

directivos bancarios. Para Enrique Zorrilla, director general de Scotiabank México,

la banca está enfocada en seguir otorgando créditos, ya que es parte de su

negocio, y lo que más les preocupa ahora es mantener los esquemas de crédito que

han sido exitosos. “

Dólar provoca las vacaciones más caras en 10 años
En 2018, los turistas mexicanos pagaron las vacaciones más caras de la última

década, debido a la depreciación del peso frente al dólar. Cifras del Instituto

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que el precio de los servicios

turísticos en paquete subió 8.6% el año pasado, una tasa que duplicó el aumento

de 4.2% reportado en 2017 y significó el incremento más pronunciado desde

2008. Los paquetes turísticos subieron de precio por la depreciación del tipo de

cambio, dado que muchos de estos servicios se denominan en dólares.
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IP ve pérdidas de 6 mmdp para estaciones de servicio
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) celebró el combate

contra el huachicol; no obstante, alertó que la estrategia de cerrar los ductos fue

rebasada por la demanda de combustible de finales de año. Calculó que los

distribuidores de combustibles perdieron la semana pasada el equivalente al 0.03

por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que es similar a un tercio de sus

ingresos. El organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que

aunque podría parecer mínimo, no obstante, a esto habría que incluir el costo de

diversas actividades productivas, aunque es probable que en conjunto la

repercusión no sea mayor a una décima del Producto.

Construcción cierra 2018 con la inflación más alta en 10 años
El año pasado, la inflación en la industria de la construcción aumentó 10.3 por

ciento, la más alta registrada en los últimos 10 años, ocasionando una menor

ejecución de obras en el país. De acuerdo con un reporte de la Cámara Mexicana

de la Industria de la Construcción (CMIC), este escenario se debió principalmente a

un encarecimiento de los materiales en el sector y aumento en el alquiler de la

maquinaria, además de las imposiciones arancelarias del gobierno de Estados

Unidos al acero y el aluminio.

Científicos mexicanos rescatarán suelos agrícolas con

tecnologías
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap)

fortalecerá el desarrollo de tecnologías para la recuperación y conservación de

áreas agrícolas y pecuarias, con la cobertura de material vegetal para su

aplicación en zonas áridas, así como semiáridas de entidades del norte y centro

del país. El organismo tiene localizadas zonas en las que el sobrepastoreo, como

resultado de la actividad pecuaria, y la intervención directa del ser humano

provocan la reducción de la cobertura vegetal en el suelo.
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INDICADORES:

Harán 90% menos casas económicas
La construcción en Nuevo León de vivienda de interés social, con valor de hasta

340 mil pesos, caerá este año 90 por ciento, a unas mil 130 casas contra 10 mil

940 del 2018, advirtieron especialistas. La causa, explicaron, es el recorte de 89

por ciento que hizo el Gobierno federal a los subsidios para vivienda de este tipo

en todo el País, a 400 millones de pesos. "Si no hay subsidios se va a perder el 90

por ciento de la producción en Nuevo León", advirtió Antonio Elosúa González,

presidente del comité ejecutivo de la desarrolladora U-Calli y ex presidente de la

Canadevi en la Entidad.

El gobierno de la CDMX sugiere turnos para cargar gasolina

según las placas
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció este domingo medidas y

sugerencias para hacer frente al problema de abasto de gasolina en la capital. En

conferencia de prensa, dijo que una de estas sugerencias es que los ciudadanos

carguen combustible según la matrícula de sus vehículos, "para que no hagan

largas filas en gasolinerías y que puedan abastecerse de mejor manera". Este es

el calendario que propone la mandataria capitalina.

Tasa de interés 
objetivo

(13/01/19) 8.25

TIIE 28
(11/01/19)

8.5950

CETES 28 
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Reservas 
internacionales (mdd)
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Inflación *
(DIC/18)

4.83
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subyacente 
*
(DIC/18)

3.68

UDIS
(14/01/19)

6.247561
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El salario aumentó pero no para todos, sólo 2 millones

ganarán más esta quincena
Poco más de dos millones de trabajadores recibirán un pago más alto esta

quincena, esto debido al alza en el salario mínimo que entró en vigor el pasado 1

de enero. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), los

trabajadores que se verán beneficiados con esta medida son quienes ganan el

equivalente a un salario mínimo, que pasó de 88.36 a 102.68 pesos y representan

5.7 por ciento de la cifra total de asalariados y 3.8 por ciento de la población

ocupada en el país.
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El comercio aguanta una semana más: Concanaco
El sector comercio sólo puede aguantar unos días más el desabasto de gasolinas

sin que ello se refleje en anaqueles vacíos por falta de productos o aumento de

precios, manifestó José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de

Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur). Si

esta semana se mantiene el desabasto de combustible inevitablemente se va a

reflejar en los precios y en falta de productos en los anaqueles de micro, pequeñas

y medianas empresas. Son las que más resentirán esta situación, porque son

vulnerables, puntualizó.

Peso mexicano pierde desde mejor nivel de casi tres meses,

mayor aversión al riesgo
El peso mexicano perdía el lunes desde su mejor nivel de casi tres meses tras

débiles datos comerciales de China que disminuyeron al apetito por el riesgo y

aumentaron los temores a una desaceleración económica mundial. La divisa local

cotizaba en 19.142 por dólar, con una baja de 0.06 por ciento, o 1.10 centavos,

frente a los 19.131 del precio de referencia de Reuters del viernes, cuando

alcanzó sus máximos desde el 18 de octubre. Previamente se depreció en la sesión

del lunes hasta la 19.2044 unidades.
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Frente frío 26 mantendrá bajas temperaturas en gran parte de

México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que el frente frío número 26 se

extenderá este lunes sobre la Península de Yucatán, mientras que la masa de aire

frío asociada mantendrá ambiente frío durante la mañana y noche en la mayor

parte del país. En el aviso más reciente del organismo dependiente de la Comisión

Nacional del Agua (Conagua), también pronosticó evento de “Norte” en el Istmo y

Golfo de Tehuantepec. Además, el nuevo frente frío número 28 y una vaguada

polar se aproximarán al noroeste del país, y en combinación con la corriente en

chorro ocasionarán posibilidad para caída de nieve o aguanieve en las sierras de

Baja California y Sonora.
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