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UIF y SFP se unen para combatir corrupción, lavado y evasión 

fiscal
Ante los altos índices en México de evasión fiscal, corrupción, cohecho y otros

delitos en la función pública que pueden ser proclives al lavado de dinero, las

autoridades indicaron que se toman las medidas necesarias en las investigaciones

para que haya resultados más concretos, considera inaceptable que los casos más

sonados por estos ilícitos sean señalamientos provenientes del extranjero y que

demuestran que en el país no se tiene la eficiencia deseada al combatirlos.

Aumentos a los salarios serán a partir del 5% en 2019
Los incrementos a los salarios contractuales que se negocian entre empresas y

sindicatos tendrán un “piso” de 5 por ciento en 2019, que estaría alineado con el

aumento porcentual que recibió el salario mínimo para este año y se ubicaría dos

puntos porcentuales por arriba de la inflación pronosticada por el Banco de

México, estimaron consultorías. Las firmas Aon, Willis Towers Watson y el bufete

Sales Boyoli, prevén que las empresas y sindicatos pacten incrementos salariales de

entre 5.1 y 5.5 por ciento en este año.

Banxico interpone controversia constitucional por Ley de

Remuneraciones
El Banco de México (Banxico) promoverá ante la Suprema Corte de Justicia de la

Nación (SCJN) una controversia constitucional sobre la Ley Federal de

Remuneraciones de los Servidores Públicos, entre otras disposiciones. El banco tomó

esa decisión a partir de la revisión realizada en torno a la aplicación de las

disposiciones de dicha ley, así como ciertos parámetros establecidos en el

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2019.
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Inicia fase para liquidar contratos del NAM Texcoco
Aun cuando la mañana de este jueves el secretario de Comunicaciones y

Transportes, Javier Jiménez Espriú, aseguró que la obra del NAIM ya estaba

cancelada, sólo se trata de un proceso que durará alrededor de dos meses,

después de que los contratistas hayan sido notificados, lapso de tiempo en el que

comenzarán las negociaciones para determinar los pagos del término anticipado

de los trabajos. En entrevista con La Razón, Rogelio Rodríguez, abogado de la

UNAM y experto en temas aeronáuticos, señaló que lo que se informó de acuerdo

con lo señalado por el titular de la SCT, si es que se llegó a la decisión de dar por

terminados los trabajos, fue en primer lugar, porque lo de los bonos ya fue resuelto.

Cero gasolinazo: AMLO; en el norte, lío con los precios
El presidente Andrés Manuel López insistió en que no hubo gasolinazo este año y

sentenció: “A pesar de que nuestros adversarios, los conservadores y la prensa fifí

apostaron en que iba a haber incremento en el precio de las gasolinas, se

quedaron con las ganas”, por lo que justificó que el incremento en los precios de los

combustibles, fue como lo dijo en campaña, solo en proporción a la inflación.“Yo

dije en campaña y sostengo, y así va a ser, que en el peor de los casos la gasolina

no va a aumentar en términos reales, en el peor de los casos...”.

Analizan otra alza de tasas; Minutas del Banco de México
La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) explicó ayer que decidió

elevar la tasa de interés de referencia en un cuarto de punto, a 8.25 por ciento, al

considerar que la economía mexicana enfrenta un entorno de marcada

incertidumbre, en el que el balance de riesgos para la inflación muestra un sesgo

al alza y se han materializado algunos de los peligros que la pudieran afectar,

tanto bajo una perspectiva de corto como de largo plazo.
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INDICADORES:

Suben 4% subsidio a tarifas eléctricas
El Gobierno federal prevé destinar 52 mil 86 millones de pesos al subsidio a las

tarifas eléctricas en este año, 4 por ciento más respecto a lo autorizado en 2018,

de acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2019. No obstante, luego de que en

2016, 2017 y 2018 las tarifas residenciales de bajo consumo de la Comisión

Federal de Electricidad (CFE) se mantuvieron congeladas, los usuarios domésticos

verán un desliz mensual determinado por la inflación a partir de enero de este

año.

Distribuidores piden devolución de saldos a favor del IVA de

vendedores de autos
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) solicitó al

Servicio de Administración Tributaria (SAT) la devolución expedita de saldos a

favor del IVA de los vendedores de automóviles nuevos en la frontera norte, a

razón del Decreto de Estímulos Fiscales en la zona. En una carta dirigida a la jefa

del SAT, Margarita Ríos Farjat, el presidente ejecutivo de la AMDA, Guillermo

Prieto Treviño, señaló que de no hacerse se verá comprometida la viabilidad del

sector en la zona.
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Descartan aumento a tarifas de transporte público este 2019
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que el

transporte público que administra el gobierno capitalino, entre ellos Metro,

Metrobús, Trolebús y RTP, no incrementarán sus tarifas este 2019. En conferencia

de prensa, la mandataria capitalina afirmó que el Metro es uno de los más

baratos del mundo, además de que los transportes eléctricos y algunas rutas de

RTP (Red de Transporte Público) han mantenido sus precios.
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Crecimiento a la baja e inflación al alza, riesgos económicos

para 2019
La junta de gobierno del Banco de México (BdeM) consideró que el balance de

riesgos para el crecimiento de la economía mexicana continúa sesgado a la baja y

se ha deteriorado, de acuerdo con la minuta de la reunión de política monetaria

del pasado 20 de diciembre. Durante la última reunión de 2018, estimaron que la

trayectoria esperada para la inflación se ha deteriorado y muestra un importante

sesgo al alza, en un entorno de marcada incertidumbre.

Peso mexicano borra ganancias tras reporte de empleo EEUU
El peso mexicano borraba casi todas sus ganancias el viernes tras conocerse datos

de creación de empleos en Estados Unidos que superaron las expectativas, lo que

hizo repuntar al dólar. La moneda local cotizaba en 19.609 por dólar, con un

avance marginal de 0.07 por ciento frente a las 19.622 unidades del precio de

referencia de Reuters del jueves. Previamente, el peso llegó a apreciarse hasta las

19.55 unidades en un entorno de menor aversión al riesgo luego de que China

anunció medidas para estimular su economía, además de nuevas negociaciones

comerciales con Estados Unidos.
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Habrá cielo medio nublado, con bruma y sin lluvia en Valle de

México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en el Valle

de México cielo medio nublado con bruma y sin lluvia para la Ciudad de México y

el Estado de México. Se prevé ambiente frío durante la mañana y noche, y viento

de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se

prevé una temperatura máxima de 22 a 24 grados Celsius y mínima de 7 a 9

grados. En tanto que para el Estado de México se estima temperatura máxima de

21 a 23 Celsius y mínima de 0 a 2 grados.
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