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“La oportunidad es un blanco
móvil y cuanto más grande sea
la oportunidad, más rápido se
mueve.”
Philips Brooks
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FIX

Se destinaron a lucha vs. huachicol casi 5,000 millones de
pesos con Peña Nieto
En la mayor parte del periodo de la administración de Enrique Peña Nieto, entre el
1 de diciembre del 2012 y hasta el 16 de julio del 2018, Pemex erogó unos
4,909 millones de pesos para mantener seguras sus instalaciones y bajar la
incidencia en el robo de hidrocarburos en sus instalaciones; sin embargo, los
registros revelan que dicho ilícito creció. En la administración pasada se aplicó el
plan denominado Diseño y Aplicación de la Estrategia Integral de Salvaguardia
para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias (DAEIS), cuya
ejecución dependió de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex.

Dólar
19.32
Estímulo fiscal total en gasolina Magna será de 5.4 pesos

Euro
22.10

En 2019, la carga fiscal total de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
(IEPS) será de 5.36 pesos por litro de gasolina Magna, de 4.71 pesos por litro
para la Premium y de 5.79 pesos por litro para el diésel, indican datos de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Por cada litro de gasolina, el
consumidor paga tres cuotas de IEPS: cuota estatal y municipal, cuota de carbono y
la cuota normal, para 2019 esas porciones tuvieron en su conjunto un aumento de
4.73 por ciento promedio, respecto de las cuotas del año pasado, un porcentaje
que está alineado a la inflación que se espera al cierre de 2018.

El efecto NAIM provoca bajas ganancias de las Afore en 2018
En diciembre pasado, las Afore recuperaron parte de lo perdido en octubre y
noviembre por la volatilidad generada a causa de la cancelación de la obra del
Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, así como por el
comportamiento de los mercados internacionales. Con ello, las Administradoras de
Fondos para el Retiro cerraron el año con recursos administrados por 3 billones 327
mil 785 millones de pesos, 5% más respecto al cierre de 2017.

ÚLTIMOS FOLIOS:
Alcance a preguntas
frecuentes en materia de
Precios de transferencia
y “ajustes de
comparabilidad”.
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SCT pide 2 mmdp para proyectos carreteros
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) solicitó a su contraparte de
Hacienda 2 mil millones de pesos para un programa de liberación de derecho de
vía que permita concretar 267 proyectos carreteros que iniciarán durante el primer
año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el
Programa y Proyecto de Inversión (PPI) registrado ante Hacienda, la SCT indica
que es necesario contar “en tiempo y forma” con los recursos para cubrir los pagos
de la liberación del derecho de vía en 31 Centros SCT donde se localizan las obras
que lo requieren.

Formatos e Instructivos
para manifestar el
cumplimiento anual 2018

¿Cuánto costaría acabar con los microbuses en la CDMX?
NOTAS FISCALES:
SHCP / Firma Gobierno
de México primer
convenio con la UNAM
para prevenir la
corrupción

2 Firman convenio de
colaboración la Unidad
de Inteligencia Financiera
de la SHCP y la SFP
para combatir corrupción

SHCP / Las finanzas
públicas y la deuda
pública a noviembre de
2018

Renovarlos requiere una inversión de hasta 15 mil millones de pesos, de acuerdo
con la estimación con la empresa operadora de la Línea 1 del Metrobús, Corredor
Insurgentes S.A. (Cisa). No es un asunto menor, es una meta muy grande.
Considerando que los procesos han sido lentos y complejos, renovar poco más de
dos mil 500 microbuses cada año requiere un gran esfuerzo que coordine a todos
los actores. Es complicado, pero lo vemos posible.

Pese a volatilidad, Afores ganan 3 bdp
Al cierre de diciembre de 2018, el saldo en el Sistema de Ahorro para el Retiro
(SAR) fue de tres billones, 327 mil 785 millones de pesos, lo que significó un ligero
repunte tras dos meses consecutivos de minusvalías, y creció 5.0 por ciento respecto
al término de 2017. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro (Consar), esta cifra representó un incremento de 48 mil 548
millones de pesos, equivalente a 1.48 por ciento más respecto al cierre de
noviembre pasado; en tanto, termina con un aumento de 158 mil 594.6 millones de
pesos, en comparación con diciembre de 2017.
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INDICADORES:
Tasa de interés
objetivo
(07/01/19)

8.25

TIIE 28
8.5875
(07/01/19)
CETES 28
8.06
(31/12/18)
FIX
19.3208
(07/01/19)
Reservas
internacionales (mdd)
(04/01/19)
174
BONO 10
(20/11/18)
9.11

Inflación *
4.72
(NOV/18)
Inflación
subyacente
3.63
*
(NOV/18)
UDIS
6.244106
(08/01/19)

Estas son las 4 noticias que debes seguir la semana del 7 al
11 de enero
Esta semana habrá mucho de qué hablar en el sector económico a nivel global.
Estas son las cuatro noticias que no debes dejar pasar. 1. Mirada hacia China En
esta temporada de ganancias, hay que que hablar mucho sobre la economía
china. Esto se debe en gran parte a la advertencia de Apple a los inversionistas la
semana pasada, cuando el CEO Tim Cook dijo que la compañía no alcanzaría su
objetivo más reciente en gran parte debido a las bajas ventas y la desaceleración
de la economía en China.

Crece crédito bancario a constructoras
En noviembre pasado, el saldo del crédito otorgado de la banca comercial a
empresas constructoras registró su mayor variación anual. De acuerdo con datos de
Banxico a ese mes, el último disponible, la cartera vigente de financiamiento a
constructoras creció 25 por ciento a tasa real anual, la variación más alta desde
2009, cuando comienza la serie. Dicha tasa contrasta con la reducción que se
registró en noviembre de 2017, cuando el saldo de las constructora se redujo 2.8
por ciento.

Reservas de gasolina en el centro del país rinden para dos
días: SE
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La Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Querétaro
e Hidalgo tienen reservas de gasolinas para 2.2 días, de diesel para 2.8 días y
de 5.8 días para turbosina. Así, la capacidad de almacenamiento de las 11
terminales localizadas en esas siete entidades que conforman la zona centro del
país, la de mayor demanda de combustibles, implica que tendrían poco margen
para enfrentar cualquier emergencia por problemas de suministro.
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MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 8 de enero
Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan
sobre los mercados mexicanos, la economía y la política. A continuación, un
resumen de los reportes del 8 de enero. Las opiniones reflejadas son de grupos
financieros o corredurías no representan puntos de vista de Reuters. * La moneda
local cotizaba en 19.3402, con una ganancia de 0.07 por ciento, o 1.42 centavos,
frente a los 19.3544 del precio referencial de Reuters del lunes.

Comenzó el incremento a productos básicos: Anpec
El aumento de precios a productos de consumo básico o frecuente ya comenzó,
advirtió Cuauhtémoc Rivera, dirigente de la Asociación Nacional de Pequeños
Comerciantes (Anpec), al asegurar que las grandes empresas que surten a
misceláneas y tiendas de abarrotes incrementaron entre uno y dos pesos las latas
de atún, así como de jugos en sus diferentes presentaciones. Además, algunos
repartidores de empresas de pan y refrescos, considerados productos ancla en los
pequeños comercios porque son los que más venden, comentaron a tenderos sobre
posibles alzas en los próximos días.

Conagua multa con 5 mdp a empresa responsable del error en
la ‘K’ invertida
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) multó con cinco millones de pesos a la
empresa responsable de la fallida instalación de la famosa “K” invertida que en
noviembre provocó que la Ciudad de México y 13 municipios mexiquenses se
quedaran sin agua del Sistema Cutzamala por más de una semana. “Se hizo un
estudio detallado y hay maneras de hacer este tipo de reparaciones sin parar el
suministro a la ciudad, técnicamente se puede y en caso de que esto ocurra lo
vamos a hacer así”, expuso Blanca Jiménez, directora de Conagua.

