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México liga dos sexenios de caídas en índice de corrupción
México se mantiene en caída en el Índice de Percepción de la Corrupción, que

elabora Transparencia Internacional (TI). Pasó de un año a otro (2018-2017) de

los lugares 135 a 138, de 180 naciones evaluadas. En el sexenio de Enrique Peña

Nieto, se pasó del 2012 de un rango de 105 de 176 países evaluados, a 138 de

180 naciones. En tanto, en la administración de Felipe Calderón, en el 2006

México estaba en el sitio 70 de 163 analizados por TI en percepción de

corrupción, y dejó el sexenio en el lugar 105 de 176 países considerados en la

evaluación.

Pierden asalariados hasta $15 mil en sus Afore
El ánimo positivo y los propósitos de un mejor año financiero en 2019 se vinieron

abajo para Angélica, María y Rubén. Los tres recibieron una mala noticia al ver el

estado de cuenta de su Afore: sus ahorros para el retiro volaron entre septiembre y

diciembre del año pasado. La misma historia ocurrió para millones de trabajadores.

Los tres empleados vieron que el rendimiento de sus ahorros registró una minusvalía

de entre 6 mil y hasta 15 mil pesos en los últimos cuatro meses del año.

Bancos dan visto bueno a cambios en sistema de pensiones
La iniciativa para cambiar diversos artículos de la Ley de los Sistemas de Ahorro

para el Retiro (SAR) fue bien recibida por las instituciones financieras, al asegurar

que con esta reforma se incrementarán los rendimientos que ofrecen a los

trabajadores, al mismo tiempo que se reducirán los costos y se incentivará la

competencia. Entre los cambios más relevantes está la mayor flexibilidad del

régimen de inversión y la transformación de la figura de ‘Sociedades de Inversión

Especializadas en Fondos para el Retiro’ a ‘Fondos de Inversión Especializados en

Fondos para el Retiro’.
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AMLO niega afectación a Afores por cancelar NAIM
El presidente Andrés Manuel López Obrador negó esta mañana que la cancelación

del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco haya afectado

los rendimientos de las Afores. “Están garantizadas las Afores, esto es, los ahorros

de los trabajadores protegidos, garantizados y ya se tiene un plan que se presentó

para que obtengan mejor rendimiento”, dijo. Analistas de la Fundación de Estudios

Financieros y del Banco Ve por Más aseguraron recientemente que la decisión de

cancelar el NAIM y a la caída y volatilidad en los mercados internacionales, que en

octubre propiciaron una disminución en los activos administrados por 131 mil 649

millones de pesos.

Advierten de inflación por precios de garantía
El programa de precios de garantía del gobierno de Andrés Manuel López

Obrador tiene el potencial de beneficiar a los pequeños productores que están en

condición de pobreza, pero de no ser bien aplicado, a largo plazo puede

presionar la inflación, generar mayores costos a los sectores y desincentivar la

competencia, advirtieron diversos especialistas. En entrevista, Francisco Javier

Núñez, ex comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica

(Cofece), señaló que aunque falta conocer a detalle los puntos del programa, éste

puede causar daños a la economía del país si no es bien implementado.

¿Qué es una devaluación económica?
Devaluación es un término que puede aparecer en el inconsciente colectivo cada

que un país está teniendo problemas financieros, este término genera inquietud,

pues es sinónimo de que la economía de un país o región va mal y puede afectar

la vida cotidiana. A veces, se utilizan distintas palabras con significados inexactos,

es el caso de la pérdida de valor de una divisa, pes por eso que debemos conocer

bien el significado de estos términos. En esencia, la devaluación es la pérdida de

valor nominal de una moneda frente a otras monedas extranjeras.
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INDICADORES:

México necesita un nuevo pacto fiscal entre estados y

federación
México requiere un nuevo pacto fiscal entre estados, municipios y el gobierno

federal que se traduzca en un destino más equitativo de recursos, mejor ejercicio

del gasto y mayor independencia fiscal, coinciden expertos. “El debilitamiento de

las finanzas estatales en el fondo se debe a un pacto federal dislocado. No va a

haber manera de desarrollar al país si no mejora la coordinación entre estados y

la federación”, dice Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto

Público de México Evalúa.
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Obra del NAIM agoniza. Trabajadores buscan empleo en

refinería y Tren Maya
Las inmediaciones del que sería el Nuevo Aeropuerto Internacional de México

(NAIM) lucen desoladas. De los 40 mil trabajadores que hasta hace unos meses

salían y entraban del lugar durante todo el día, hoy sólo quedan algunos, varios

de ellos optaron por migrar al sureste para probar suerte y buscar trabajo en el

desarrollo de obras de la nueva administración como el Tren Maya o a la refinería

de Dos Bocas, en Tabasco.

Déficit comercial de México aumentó 25% en 2018: Inegi -

MVS Noticias
México registró un déficit en la balanza comercial de 13 mil 704.4 millones de

dólares en 2018, 25 % mayor al saldo negativo de 10 mil 968 millones de

dólares reportados en 2017, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística

y Geografía (Inegi). Esta evolución fue resultado de un mayor superávit de la

balanza de productos no petroleros, el cual pasó de 7 mil 341 millones de dólares

en 2017 a 9 mil 485 millones de dólares en 2018, y de una ampliación del déficit

de la balanza de productos petroleros, de 18 mil 309 millones de dólares en

2017 a 23 mil 190 millones de dólares en 2018.
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Se aumentará 16 veces la importación de crudo ligero
Lejos de cancelar las importaciones de crudo ligero, el gobierno mexicano prevé

incrementarlas 16 veces este año respecto del pasado, a un promedio de 92.9 mil

barriles diarios, de acuerdo con los presupuestos de Egresos de la Federación de

2018 y 2019. La cifra equivale a la compra al exterior de unos 33.9 millones de

barriles este año, según el Presupuesto de Egresos de la Federación en su

apartado Estrategia programática. Para el último año de gobierno del ex

presidente Enrique Peña Nieto se proyectó la importación de 5.6 mil barriles

diarios, equivalentes a poco más de 2 millones de toneles al año.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 29 de

enero
Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías y no representan

puntos de vista de Reuters. ECONOMÍA SANTANDER - Esta semana se publica la

estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) del cuarto trimestre, en donde

proyectamos un crecimiento del 0.4 por ciento frente al tercer trimestre, el cual

creció un 0.8 por ciento. Además, será relevante el resultado de la encuesta de

expectativas de los analistas en economía del sector privado que realiza

mensualmente el Banco de México, siendo importante las expectativas sobre la

tasa de fondeo, la inflación y el tipo de cambio.
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AMLO anuncia ‘tianguis’ para vender vehículos oficiales
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este martes

durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, un tianguis para vender

vehículos oficiales como parte del plan de austeridad del Gobierno federal. El

mandatario federal dijo que la venta de “vehículos fifí” se realizarán los días 23 y

24 de febrero en la base aérea de Santa Lucía y que el objetivo es adquirir 100

millones de pesos que serán destinados para la Guardia Nacional. Pedirá al

personal de la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Gobernación

que estén pendientes de las personas que adquieran los vehículos, “ya que

queremos que sean adquiridos por personas de bien”.
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