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Reforma de las reformas, la recomendación
Davos, Sui. José Ángel Gurría insiste: “México necesita reformas, reformas y más

reformas; si lo quieren ver de otro modo, necesita reformas de las reformas”. El

secretario general de la OCDE reitera la disposición del organismo para apoyar

al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “Acabo de estar siete días en

México, estuve con 13 de los secretarios del gabinete y con los jefes de las

organizaciones para ofrecerles el apoyo de la OCDE para que puedan ejecutar

los planes prioritarios del gobierno del mejor modo posible”.

Gobierno busca flexibilizar las inversiones en las Afores
El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) en México recibió este martes la primera

señal de cambio por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se

trató de una iniciativa enviada al Congreso por parte del Presidente, en la que se

propone una flexibilización a la forma en la que las Administradoras de Fondos

para el Retiro (Afore) invierten el dinero de los trabajadores. Específicamente, se

propone modificar el nombre de las Siefores por Fiefores, lo que implica que las

Sociedades de Inversión de Fondos para el Retiro se convertirían en Fondos de

Inversión de Fondos para el Retiro.

Recorte al Inegi impacta en salarios y frena 14 proyectos
El recorte al presupuesto aprobado para el Inegi en 2019 obligó a hacer ajustes en

prestaciones, salarios de personal y la suspensión de 14 proyectos de información,

dijo el presidente de la Junta de Gobierno del instituto, Julio Santaella. El

presupuesto inicialmente solicitado por el Inegi para este año era de 17 mil millones

de pesos, el cual incluía el Programa Regular más lo recursos extraordinarios

necesarios para el levantamiento del Censo de Población y Vivienda, y los Censos

Económicos que regularmente se llevan a cabo cada cinco años.
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Por pérdidas, el Infonavit cancela subasta de casas
Contrario a lo que se esperaba, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para

los Trabajadores (Infonavit) perdió 245 millones de pesos en el programa de

subastas durante la administración pasada, estrategia que estaba dirigida a

recuperar parte del monto de la cartera perdida, por lo cual se determinó

suspenderlo. En conferencia, Carlos Martínez Velázquez, director del organismo,

refirió que el mecanismo que se emprendió, durante la administración pasada,

buscaba reinsertar las viviendas abandonadas; sin embargo, se terminó gastando

más.

Busca AMLO que Afore cobren por rendimiento
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador mandó al Congreso una iniciativa

para modificar la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, donde lo más

relevante es la propuesta de que las Afore cobren parte de su comisión

dependiendo del rendimientos que generen para los trabajadores, lo que según el

documento, las obligará a invertir en mejores proyectos y será benéfico para los

ahorradores.

WEF día 2: Empresarios muestran temor hacia los bancos

centrales
En el segundo día de la reunión del 49 Foro Económico Mundial (World Economic

Forum WEF), los líderes empresariales logran mostrar el temor hacia los bancos

centrales, lo que podría significar una dificultad para la economía. El secretario de

estado del gobierno de los Estados Unidos, Mike Pompeo, manejo su presencia a

distancia con el uso de la tecnología, marcando los límites políticos que podrían

afectar económicamente a su gobierno.
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INDICADORES:

¿Quién integra la Junta de Banxico?
La Junta de Gobierno es el órgano encargado del ejercicio autónomo de las

funciones y la administración del Banco de México. Está conformada por cinco

miembros: el Gobernador del Banco, quien preside la Junta por periodos de seis

años, y cuatro Subgobernadores con periodos escalonados de ocho años. El

quórum necesario para que la Junta sesione y tome decisiones es de 3 miembros.

Para ser parte de la Junta es necesario ser mexicano por nacimiento, no tener más

de 65 años y contar con un elevado nivel técnico y profesional.

¡Sorpresa! La inflación se desacelera en la primera quincena de

enero
La inflación en México se desaceleró en la primera quincena de enero pese a que

los analistas esperaban una aceleración debido a un incremento en el precio de

productos agropecuarios, que sí tuvieron alzas pero contrasta con la disminución en

los precios de las gasolinas, el gas doméstico LP y el transporte aéreo, de acuerdo

con datos divulgados este jueves. La tasa anual de inflación en la primera mitad

de enero se ubicó en 4.52%, dato menor al 4.66% registrado en la segunda

mitad de diciembre, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (INEGI).

Tasa de interés 
objetivo

(23/01/19) 8.25

TIIE 28
(23/01/19)

8.5996

CETES 28 
(22/01/19)

7.91

FIX
(23/01/19)

19.0771

Reservas 
internacionales (mdd)

(18/01/19)
175

BONO 10
(08/01/19)
8.71

Inflación *
(DIC/18)

4.83

Inflación 
subyacente 
*
(DIC/18)

3.68

UDIS
(24/01/19)

6.245257

Jueves 24 de enero de 2019 

[Exclusiva] El CCE será un contrapeso de argumentos: Carlos

Salazar
La nueva dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presentará

argumentos al gobierno federal para dar equilibrio y alcanzar acuerdos en

beneficio del país, en un entorno complicado para la economía y la inversión. “El

mejor contrapeso son los argumentos. Si uno tiene argumentos que valgan la pena

y que hagan una buena propuesta, entonces vas a encontrar que la solución es que

vas a tener un mejor equilibrio”, aseguró Carlos Salazar Lomelín, futuro presidente

del CCE en entrevista con El Sol de México.
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Prevén caída en ventas y menor inversión de tiendas de

autoservicio
La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad)

prevé que las ventas de sus afiliados en este año aumenten sólo 2.2 por ciento en

todas sus sucursales, cifra menor al 3.5 por ciento que registraron en 2018, informó

Vicente Yáñez Solloa, presidente del organismo. Si se toman en cuenta las tiendas

iguales, las que tienen más de un año en operaciones, la Antad pronosticó una

caída de uno por ciento durante 2019 respecto al año pasado, cuando sus ventas

apenas crecieron 0.1 por ciento.

Peso mexicano avanza en sesión errática, atento a votaciones

en el Senado estadounidense
El peso mexicano se apreciaba el jueves en un mercado errático atento a las

votaciones en el Senado estadounidense que buscan poner fin al cierre parcial de

la administración federal en Washington. La moneda local cotizaba en 18.9735

por dólar, con una apreciación del 0.26 por ciento frente a las 19.0224 unidades

del precio de referencia de Reuters del miércoles. Previamente, el peso llegó a

ceder un 0.35 por ciento, a 19.0881 por dólar.
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Venezuela: México mantendrá postura de no intervención,

advierte Ebrard
Marcelo Ebrard, canciller de México, afirmó este jueves que el gobierno de México

mantendrá la postura de no intervención en Venezuela y disposición de contribuir

con el diálogo para que no escale la violencia. Durante la habitual conferencia

matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de

Relaciones Exteriores, manifestó que la posición adoptada por el gobierno de

México está basada en la Constitución Mexicana en política exterior, en el artículo

89.
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