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Recortes salariales a burócratas, trampa en lucha vs.

corrupción: Davos
Davos, Suiza. México está en riesgo de caer en una trampa en su lucha por acabar

con la corrupción, con los recortes de salarios a los burócratas. Barrer la corrupción

desde arriba, funcionó en Singapur, el día que encarcelaron a los ministros del más

alto nivel que se corrompieron, advirtieron especialistas en Davos, convocados por

el Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés).

Registra México menor cuesta de enero en 2 años
La cuesta de enero, al menos en los primeros 15 días de 2019, resultó menor que la

que se registró en los dos años anteriores, en gran medida por los menores precios

de las gasolinas, el gas y servicios turísticos, de acuerdo con información del Inegi. El

Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un incremento de 0.11% en la

primera mitad de enero, una cifra menor a 0.25% que pronosticó el consenso del

mercado. Además de tratarse de la variación más baja para un periodo similar

desde 2016, también resultó la menor en los últimos 14 años.

Asigna Pemex, sin licitar, contratos por 1.6 mmdd
Petróleos Mexicanos está asignando contratos sin licitación por un total de mil 666

millones de dólares. Entre los contratos asignados están los trabajos de construcción

e instalación de plataformas petroleras, servicios de perforación y renta de

equipos marinos en aguas someras del Golfo de México. Dichos convenios están

divididos de la siguiente forma: el paquete A para la construcción de plataformas

y servicios en aguas someras en el litoral de Tabasco; el paquete B, para trabajos

de perforación, aún no definido y un paquete de invitación restringida a ciertos

participantes para renta de 25 equipos marinos.

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
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/registra-mexico-menor-cuesta-de-enero-en-2-anos
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recortes-salariales-a-burocratas-trampa-en-lucha-vs.-corrupcion-Davos-20190125-0048.html
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1592973&v=5


Por alza al salario mínimo, Cepal pronostica PIB de 2.1% este

año
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señaló que existen

factores que impulsarán el crecimiento económico del país, principalmente después

de las decisiones del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como

la reducción de la inflación; sin embargo, el repunte de la economía será menor. En

conferencia para presentar el informe Situación y Perspectivas de la Economía

Mundial 2019, Ramón Padilla, jefe de la Unidad de Desarrollo Económico de la

Cepal, estimó que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país se ubicará

en 2.1 por ciento este año, con riesgos a la baja.

Carlos Slim absorbe a Telefónica en Centroamérica
América Móvil informó que adquirió las operaciones de Telefónica y algunas de sus

afiliadas en Guatemala y El Salvador por 333 millones y 315 millones de dólares,

respectivamente. De acuerdo con un comunicado, la empresa de Carlos Slim "ha

adquirido de Telefónica y algunas de sus afiliadas (“Telefónica”), el 100% de

Telefónica Móviles Guatemala (“Telefónica Guatemala”), y que ha celebrado un

acuerdo para adquirir el 99.3% de Telefónica Móviles El Salvador".

Inversión en Biotecnología por 20 millones de dólares en

México
En el 49 Foro Económico Mundial (World Economic Forum WEF), Luz María de la

Mora la subsecretaria de Comercio Exterior, anunció la inversión en México de 20

millones de dólares por parte de la empresa multinacional farmacéutica y de

biotecnología, Novartis. “Novartis está muy interesado en desarrollar su centro de

servicios en México. Tienen una inversión prevista en México de más de 20 millones

de dólares (...) Esa inversión va a ampliar su centro de servicios que tiene en

México, su investigación y desarrollo y sí, va a crear más empleos” dijo a Notimex

la funcionaria.
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75 países negocian en Davos la regulación del comercio

electrónico
Los ministros de 75 países, entre ellos los de la Unión Europea, Estados Unidos y

China, lanzaron este viernes en Davos negociaciones para regular el comercio en

internet de manera "más previsible, eficaz y segura", anunció la UE en un

comunicado. "El comercio en línea es una realidad en la mayoría de regiones del

mundo, de manera que tenemos que ofrecer a nuestros ciudadanos y a nuestras

empresas un entorno comercial que sea previsible, eficaz y seguro", dijo la

comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström.
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Participan todos los bancos de México en la 4T
Todos los bancos mexicanos aportarán en los programas sociales anunciados por

el gobierno federal, no sólo unos cuantos, aseguró el director general de Grupo

Financiero Banorte, Marcos Ramírez. "Estamos complementándonos todos. Estamos

metidos al unísono con otros bancos", afirmo el directivo en conferencia a propósito

de sus resultados del cuarto trimestre de 2018. Hace unos días, el presidente

Andrés Manuel López Obrador anunció que Banco Azteca, de Ricardo Salinas

Pliego, manejará las Tarjetas de Bienestar para repartir apoyos a 25 millones de

mexicanos.

México adquiere 671 pipas para distribuir gasolina: Hacienda
La Comisión Intersecretarial que designó el presidente AMLO, para el proceso de

compra de pipas, determinó realizar un proceso de adjudicación competitiva

mediante una convocatoria a fabricantes nacionales y extranjeros de tanques y

tractocamiones en el Consulado General de México en Nueva York, Estados

Unidos, y así lograr la participación de una mayor cantidad de empresas. En un

comunicado la SHCP detalló que se presentaron empresas fabricantes de

la Asociación Nacional de Productores de Autobuses Camiones y Tractocamiones

A.C. (Anpact) de México y la Asociación de Fabricantes de Tractocamiones de

Estados Unidos (TTMA, por sus siglas en inglés).

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/economia/2019/01/25/75-paises-negocian-en-davos-la-regulacion-del-comercio-electronico
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/participan-todos-los-bancos-de-mexico-en-la-4t-2969999.html
https://mvsnoticias.com/noticias/economia/mexico-adquiere-671-pipas-para-distribuir-gasolina-hacienda/


Repunte del desempleo y menor crecimiento en 2019: Cepal
México crecerá a un menor ritmo este 2019, con un un ligero repunte en el

desempleo. El principal riesgo al que se enfrenta la economía no es interno, sino

una disminución en el ritmo de actividad en Estados Unidos, destino de ocho de

cada 10 dólares de exportaciones nacionales, consideró Hugo Beteta, director de

la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

(Cepal). Los pronósticos de la organización apuntan a que al cierre de 2018 la

economía mexicana tuvo un crecimiento de 2.2; para este año se prevé una

desaceleración para que cierre en 2.1 por ciento, y en 2020 el repunte será de

2.2 por ciento.

Bolsa mexicana sube ante mayor apetito global por riesgo tras

reportes EEUU
La bolsa mexicana avanzaba el viernes después de cuatro sesiones de pérdidas,

ante un mayor apetito global por riesgo tras la divulgación de positivos reportes

corporativos en Estados Unidos que ayudaban a reducir la preocupación por el

crecimiento económico mundial. El referencial índice S&P/BMV IPC, que agrupa a

las 35 acciones más bursátiles del mercado mexicano, subía un 0.85 por ciento, a

43,937.21 puntos.
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Suman 109 muertos por explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo
El secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó en conferencia de prensa desde

Palacio Nacional que suman 109 los muertos por la explosión de un ducto de

Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tlahuelilpan, Hidalgo. Hasta el 24 de enero, el

registro de personas fallecidas era de 107, de las cuales cuatro murieron en

hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) En total, 39 personas

fallecieron por la gravedad de sus quemaduras en hospitales del IMSS, ISSSTE y el

Sector Salud.

http://www.youtube.com/imcpnet
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