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Pensiones absorben más de 50% del presupuesto del IMSS e

ISSSTE
El presupuesto que tendrán el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

en el 2019 será consumido por el pago de pensiones y jubilaciones, de modo que

les quedará poco margen para gastos en inversión o mantenimiento de materiales

y equipo. De acuerdo con información del Presupuesto de Egresos de la Federación

(PEF), el IMSS contará con recursos por 746,738.9 millones de pesos, de los cuales

57.9% se destinará al pago de pensiones y jubilaciones, un total de 432,941.1

millones de pesos.

Baja penetración crediticia limita la competitividad en el país
El sistema financiero mexicano presenta un fuerte rezago en el comparativo global,

incluso ante países emergentes, principalmente por la baja penetración crediticia,

restando competitividad a la economía. En el más reciente reporte de

competitividad del Foro Económico Mundial (WEF, las siglas en inglés), México se

ubicó en el lugar 46, de 140 economías, pero en el pilar del sistema financiero se

situó en la posición 61.

Importan gasolina barata y la venden cara en México
Los gasolineros, tanto nacionales como extranjeros, no están respetando una de las

principales variables para fijar los precios de los combustibles en el mercado

nacional: los precios del petróleo y, consecuentemente, el valor al que están

comprando cada barril de gasolinas en los mercados externos. Entre agosto y

noviembre del año pasado, último dato oficial disponible, los importadores vieron

reducir el precio promedio del barril de gasolinas comprado a refinerías

extranjeras en 10%.
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No hay desabasto de combustible, es combate frontal al

huachicol: Pemex
Petróleos Mexicanos avanza en el restablecimiento del suministro de combustible

por diferentes vías en los estados afectados, así lo informó Pemex a través de un

comunicado difundido en sus redes sociales. De acuerdo a su boletín “02/2019”

reconoce que “aunque se han generado retrasos en la distribución” de combustibles

en entidades como Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Querétaro

y Jalisco, en realidad “hay suficiente producto para cubrir la demanda” de

hidrocarburos en el país.

Destinarán 2,515 mdp al proyecto del Istmo
El gobierno federal prevé arrancar este año el Plan de Desarrollo del Istmo de

Tehuantepec con una inversión de 2 mil 515 millones de pesos en obras portuarias,

de rehabilitación de la vía del ferrocarril y carretera, de los 8 mil millones que

estima otorgar en total para el proyecto, es decir, 31 por ciento del presupuesto.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que dirige Javier Jiménez Espriú,

informó que para la modernización portuaria se tendrán inversiones por mil 500

millones de pesos en 2019; sin embargo, no detallan las obras que requerirán los

puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos.

Informalidad, el freno del crecimiento: Eduardo Sojo
Para que México pueda salir de la trampa del bajo crecimiento (2.4% promedio

anual en las últimas cuatro décadas), urge establecer plena seguridad jurídica a

todos los agentes económicos y reducir de forma estructural la informalidad,

afirmó de forma categórica Eduardo Sojo Garza-Aldape, director general del

Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia

Económicas (CIDE).
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INDICADORES:

Castigan mercados ahorro de jóvenes
La turbulencia que se vivió en los mercados accionarios en 2018 afectó los ahorros

para el retiro de los trabajadores más jóvenes, ya que 28.20 por ciento de sus

recursos están invertidos en bolsa. De las cuatro Sociedades de Inversión de las

Afores, Siefores, la que tiene el ahorro de los más jóvenes fue la más expuesta a

la incertidumbre financiera. El rendimiento anual ponderado de la Siefore 4, que

cuenta con los activos de los trabajadores de 36 años o menos, tuvo una baja de

1.76 por ciento. Y la Siefore 3, que administra ahorro de personas entre 37 y 45

años, sufrió una pérdida de 0.48 por ciento.

Hacienda firma convenio con la UNAM contra la corrupción
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Servicio de

Enajenación y Administración de Bienes (SAE), firmó con el Instituto de

Investigaciones Jurídicas de la UNAM un convenio en materia de lucha contra la

corrupción. El convenio, el primero para una dependencia del nuevo gobierno, fue

firmado por los directores del SAE y del instituto, Ricardo Rodríguez Vargas y

Pedro Salazar Ugarte, respectivamente.
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En Banxico, altos funcionarios huyeron para evitar recorte de

sueldos
Agustín Carstens Carstens se fue el 30 de noviembre de 2017 del Banco de

México (Banxico) con un empleo y nueva vida en Suiza. No fue el caso de

Fernando Luis Corvera Caraza y Pascual Ramón O'Dogherty Madrazo, dos figuras

clave en la institución quienes un año después optaron por pedir su jubilación antes

que ver reducidos sus ingresos por la Ley de Remuneraciones de Andrés Manuel

López Obrador. Corvera Caraza ganaba un sueldo de 137 mil 655 pesos como

secretario de la Junta de Gobierno del Banxico.
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Condonó el SAT impuestos por más de $272 mil millones
Grandes compañías, bancos, personalidades de la farándula y empresarios,

incluidos beneficiarios de la reforma energética, recibieron condonaciones de

impuestos por más de 272 mil millones de pesos durante la gestión de Enrique

Peña Nieto, revelan informes preliminares del Servicio de Administración Tributaria

(SAT). Las cargas impositivas conmutadas son superiores al costo estimado para los

cinco programas sociales y laborales (Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando

Vida, Pensión para Adultos Mayores, Becas para Educación Media y Superior y

Pensión para Personas con Discapacidad) más importantes de la actual

administración, calculado en casi 200 mil millones de pesos por BBVA Bancomer.

Peso mexicano avanza 0.5 pct en apertura ante debilitado

dólar
El peso mexicano ganaba el lunes en línea con una canasta de monedas mundiales

ante un debilitamiento del dólar en un mercado atento a la reanudación de

conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos, las dos principales

economías mundiales. El dólar, que perdía por tercera sesión consecutiva, cedía

también luego de comentarios el viernes del presidente de la Reserva Federal

estadounidense que apuntan a un alza más moderada en las tasas de interés

durante 2019.
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Alfonso Cuarón gana Globo de Oro como Mejor Director por

‘Roma’
El mexicano Alfonso Cuarón ganó este domingo el trofeo al mejor director por

“Roma” en la 76 edición de los Globos de Oro. Sus contrincantes eran Bradley

Cooper (“A Star is Born”), Peter Farrelly (“Green Book”), Spike Lee

(“BlacKkKlansman”) y Adam McKay (“Vice”). El emotivo drama basado en los

recuerdos de infancia de Cuarón con su niñera a principios de la década de 1970,

rodado en blanco y negro en el barrio de la Ciudad de México donde creció.
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