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Baja en nota crediticia de Pemex, producto de malas

decisiones: especialistas
La baja en la nota crediticia de “BBB+” a “BBB-” en los bonos de largo plazo de

Petróleos Mexicanos (Pemex) por parte de Fitch Ratings es producto de dos

factores: el continuo deterioro que la empresa ha sufrido en los últimos años, que se

profundizó tras la caída en los precios petroleros en el 2014, así como la falta de

señales claras de la nueva administración sobre el uso de las herramientas que le

otorgó la reforma energética, sin un plan claro que otorgue tranquilidad a los

inversionistas.

Banxico ve panorama complejo para el país
Para este año se prevé que la economía nacional siga enfrentando un panorama

complejo, advirtió el Banco de México (Banxico). Al dar a conocer el Programa

Monetario 2019, el instituto central señaló que además de la incertidumbre interna,

prevalecerá un entorno global complicado. En el documento que entregó desde la

semana pasada al Congreso de Unión y que difundió ayer por la mañana, destacó

una vez más las señales de alerta que ve al interior y que pueden afectar a la

economía y la inflación.

Superávit primario cierra en 0.6% del PIB en 2018, nivel

menor a lo previsto: Hacienda
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó este miércoles que las

finanzas públicas cerraron el 2018 con superávit primario de 0.6 por ciento del

Producto Interno Bruto (PIB), un nivel inferior al previsto al inicio de año, que era de

0.8 por ciento. El superávit primario observado al cierre del 2018 también está

por debajo del ajuste que Hacienda ya había hecho en el tercer trimestre de

2018, pues en septiembre pasado estimó que el superávit cerraría en un nivel de

0.7 por ciento del PIB.
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Los tropiezos del peso mexicano en la historia
La estabilidad del peso mexicano, nuestra moneda, a través de la historia ha

logrado atravesar distintos sobresaltos políticos y económicos que han afectado a

la estabilidad de distintas formas. Las diferentes estrategias por parte que cada

perspectiva gubernamental han llevado al peso a ser objetivo de paridad con

distintas monedas internacionales. Primeramente, a lo largo de la historia el valor

del peso se ha determinado a través de dos distintos sistemas de paridad; uno el

sistema de paridad fija y el de paridad flotante.

Moody's dará beneficio de la duda a Pemex hasta primer

semestre
La calificadora Moody´s Investors Service dará el beneficio de la duda a Petróleos

Mexicanos (Pemex) antes de hacer cualquier ajuste a la calificación de los bonos de

la petrolera. En el foro Energy México Oil gas Power 2019, Nymia Almeida,

vicepresidenta de Finanzas Corporativas de la calificadora dijo que esperarán

hasta ver los resultados del primer semestre. "Queremos dar beneficio de la duda a

la nueva administración, tienen proyectos muy interesantes principalmente de

recorte de costos que va ayudar a la rentabilidad y la inversión, vamos a observar

ese primer semestre ese es el plan".

¿Cuál es la diferencia entre depreciación y devaluación?
Diariamente observamos en los medios el valor de las monedas extranjeras en

comparación con el peso mexicano; al subir de precio el dólar, el euro, la libra

esterlina, se dice: “Se depreció el peso (o se apreció)”. ¿A qué se refieren con esto?

En términos económicos existe una gran diferencia entre la depreciación y la

devaluación. Devaluación La devaluación logra ser una estrategia que cada

organismo central, es decir el banco central de cada país, logra controlar

determinando el valor de nominal de su moneda respecto a otras.
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México despide 2018 con déficit en las finanzas públicas
La secretaría de Hacienda informó este lunes que las finanzas públicas registraron

un déficit equivalente al 2.3% del PIB en 2018, cifra menor al 2.5% previsto. En

cuanto al balance primario del sector público, que excluye el pago del servicio de

deuda, el año pasado se alcanzó un superávit equivalente al 0.6% del PIB, menor

a la meta prevista del 0.8%, agregó Hacienda en un comunicado. El Saldo

Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, la medida más

amplia de la deuda de México, se ubicó en 44.8% del PIB al término del año, una

mejora frente a la meta del 45.3% estimada en el presupuesto.
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Decepciona a analistas avance del PIB de 2018
El año pasado, la economía mexicana creció dos por ciento, lo que representó su

menor incremento en los últimos cinco años, un dato que fue considerado

“decepcionante” por algunos bancos con operaciones en el país. Sin embargo, el

presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que durante su

sexenio el país va a crecer el doble. "Mi propuesta es que vamos a crecer al

doble en el sexenio, al cuatro por ciento, de lo que se creció en 36 años de

política neoliberal o neoporfirista, el doble", dijo en su conferencia mañanera.

Plan de combate al robo de combustible avanza bien: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el plan de combate al

robo de combustible avanza bien, por lo que en breve se normalizará el abasto

de gasolinas en el país, sin el robo que se hacía, “vamos a mantener abajo la cifra

de robo, no es lo mismo 70 mil barriles robados diariamente que tres mil”. Señaló

que esa estrategia que implementó su gobierno se mantendrá hasta que se logre

la normalidad y el 21 de febrero próximo darán a conocer un informe, cuando se

cumplen dos meses de haber puesto en marcha dicho plan.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/economia/2019/01/30/ingresos-presupuestarios-del-sector-publico-caen-1-5-en-terminos-reales-en-2018
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/decepciona-a-analistas-avance-del-pib-de-2018-2996909.html
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/plan-de-combate-al-robo-de-combustible-avanza-bien-amlo/


Debilitamiento de la industria desaceleró la economía en 2018
La economía mexicana creció 2 por ciento el año pasado, la tasa más baja desde

2013 e inferior a la prevista por analistas privados, organismos internacionales y

el actual gobierno, de acuerdo con información divulgada este miércoles por el

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Con el dato oportuno de

2018, el producto interno bruto (PIB) creció un promedio de 2.4 por ciento anual

durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto, por encima de los

registros para las administraciones de los ex presidentes Vicente Fox Quesada

(2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), que fueron de 1.95 y 1.76 por

ciento en promedio anual, respectivamente.

Peso mexicano se aprecia tras postura de Fed sobre tasas,

débil dato de mercado laboral EEUU
El peso mexicano se apreciaba el jueves desde su mínimo nivel en más de una

semana después de que la Reserva Federal de Estados Unidos ofreció señales de

que habría terminado su ciclo de endurecimiento monetario. La moneda local

cotizaba en 18.997 por dólar, con una ganancia del 0.66 por ciento, o 12.60

centavos, frente a las 19.123 unidades del precio de referencia de Reuters del

miércoles. Tras una reunión de política monetaria de dos días, la Fed dijo el

miércoles que será paciente a la hora de subir tasas de interés.
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Robo de combustible disminuyó de 70 mil barriles diarios a 3

mil: AMLO
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su

administración disminuyó el robo de combustible de 70 mil barriles diarios a 3 mil.

En conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador aseveró que en el

combate al robo de combustible su administración si marcó diferencia y la

mantendrán hasta estabilizar el abasto de combustible en muy pocos días. López

Obrador señaló que se ahorrarán 40 mil millones en Pemex y que con esto se

estará cumpliendo con la meta.
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