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Desabasto de gasolina llega a la Ciudad de México
La escasez de combustibles que se ha registrado en los últimos días en entidades

como Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro

llegó a algunas alcaldías de la capital del país. De acuerdo con un mapa

elaborado por Proceso, con base en información de usuarios de redes sociales y

medios de comunicación, hasta el cierre de esta edición, se registraron 49

estaciones de servicio cerradas (24) o con largas filas para poder cargar

combustible (25) en alcaldías como Coyoacán, Álvaro Obregón, Iztapalapa y

Cuauhtémoc.

Seade advierte riesgos para medicamentos genéricos si se 

modifica el T-MEC 
El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores,

Jesús Seade, consideró que si se abre el Tratado México, Estados Unidos y Canadá

(T-MEC) para modificar algunos temas medio ambientales y laborales que buscan

cambiar la facción demócrata de la Cámara de Representantes de EU, la

negociación que se había realizado para los medicamentos genéricos podría verse

afectada.

Empresarios ven "torpe" plan contra huachicoleo y temen se

agrave desabasto
La distribución de mercancías está en riesgo por el desabasto de gasolina en ciertos

estados del país, por lo que se platica con la autoridad para tener un plan de

emergencia, advirtió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE),

Juan Pablo Castañón. Añadió que es una “crisis que puede agravarse” y que el

objetivo final de combatir el robo es muy importante, pero también lo es asegurar

el abasto de combustibles.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://imcp.org.mx/imce
http://ebooks.imcp.org.mx/catalog/show/bolet%C3%ADn+financiero/8
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/seade-advierte-riesgos-para-medicamentos-genericos-si-se-modifica-el-t-mec
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/empresarios-ven-torpe-plan-contra-huachicoleo-y-temen-se-agrave-desabasto
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Desabasto-de-gasolina-llega-a-la-Ciudad-de-Mexico-20190109-0012.html


En cadena nacional, Trump mete presión a Congreso para su

muro
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desinfló anoche la expectativa

mediática que apuntaba ayer a que usaría su primer mensaje en cadena nacional

para declarar una emergencia nacional, una medida que le daría facultades para

ordenar la construcción del muro con México sin la necesidad de la aprobación del

Congreso, con cuya mayoría demócrata mantiene una pugna que se tradujo en el

cierre del gobierno más largo en 23 años, y que afecta a unos 800 mil

trabajadores federales.

Desabasto de gasolina pone en riesgo transporte de

mercancías
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón,

informó que solicitarán a la Secretaría de Energía un plan específico y de

emergencia para solucionar el problema de desabasto de combustibles que está

afectando el país, el cual afirmó está poniendo en riesgo el transporte de

mercancías, así como el abastecimiento para las plantas industriales.

Trabajadores de Banxico, sí podrían ganar más que el

presidente
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) congeló para los trabajadores

del Banco de México (Banxico) la Ley Federal de Remuneraciones de los

Servidores Públicos, señala que nadie puede obtener un salario mayor que el del

presidente de la República, que es de 108 mil pesos. Mientras dure la suspensión

concedida este martes, los trabajadores especializados del Banxico pueden

obtener hasta 50 por ciento más que el salario del presidente, tal y como lo señala

la Constitución.
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INDICADORES:

Avalan mercados iniciativa financiera
Las ocho medidas anunciadas ayer por el Banco de México y la Secretaría de

Hacienda para impulsar la innovación financiera fueron bien recibidas por el

sector financiero. Entre las acciones presentadas destacan la implementación de

pagos a través de dispositivos móviles, incentivos fiscales para incorporar

empresas al mercado de valores, así como la bancarización de jóvenes entre 15 y

17 años y la flexibilización del régimen de inversión de las Afores. Tras el anuncio,

el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) alcanzó una

ganancia de 1.2 por ciento.

El Banco Mundial reduce previsiones de crecimiento para

México
El Banco Mundial revisó a la baja sus previsiones de crecimiento económico de

México para 2019 y 2020 debido a la incertidumbre en torno a las políticas que

imperan en el país. El organismo considera que la economía crecerá este año 2%,

desde el pronóstico en junio pasado de 2.5%, de acuerdo con el reporte

Perspectivas Económicas Globales de enero publicado este martes. “Se prevé que

la incertidumbre en materia de políticas y la perspectiva de una inversión aún

escasa mantengan el crecimiento en una tasa moderada del 2%...”.
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Menores de edad podrán abrir cuentas de ahorro
El gobierno federal presentó una estrategia para que cerca de 6.9 millones de

jóvenes de entre 15 y 17 años puedan abrir cuentas de ahorro bancarias por sí

mismos, sin la necesidad de ser acompañados por sus padres o un tutor. Se trata

del primer objetivo del Programa de Impulso al Sector Financiero presentado este

martes en conjunto por la Secretaría de Hacienda, el Banco de México (Banxico) y

la Asociación de Bancos de México (ABM), el cual tiene como primer meta

bancarizar a 1.4 millones de adolescentes que trabajan y 3.3 millones de jóvenes

susceptibles de recibir becas para la educación media superior.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
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https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/menores-de-edad-podran-abrir-cuentas-de-ahorro-shcp-banxico-abm-programa-impulso-sector-financiero-2897174.html
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1579778&v=2


Medidas para dar impulso al sector financiero
Frente a representantes del sector financiero, el presidente de México, Andrés

Manuel López Obrador, se comprometió a mantener equilibrio económico,

crecimiento sin inflación, no endeudar más al país y aplicar una política de

austeridad republicana que, junto con el combate a la corrupción, evite el aumento

o la creación de impuestos. También reiteró su rechazo a que haya sueldos

exagerados y lujos en el gobierno, para que el presupuesto llegue a los

ciudadanos.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 9 de enero
Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías no representan

puntos de vista de Reuters. * La moneda local cotizaba en 19.2812, con una

ganancia de 0.4 por ciento, o 7.68 centavos, frente a los 19.3580 del precio

referencial de Reuters del martes. BANORTE - El dólar tiene pérdidas modestas

aunque permite avances en todo G10 excepto JPY y SEK, con divisas también

soportadas por alza en el crudo. En emergentes el sesgo es mixto y con menores

rangos, con el peso apreciándose por cuarta sesión.
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Frente frío 25 provocará bajas temperaturas en México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles nuevo

descenso de la temperatura en el noreste, oriente y centro del país, ocasionadas

por el frente frío número 25. Dicho sistema, en combinación de su masa de aire,

también ocasionará tormentas puntuales intensas en el sur de Tabasco y el norte de

Chiapas. El organismo precisó que se prevé un nuevo descenso de temperatura en

el noreste, el oriente y el centro de México, con temperaturas inferiores a -5

grados Celsius en las montañas de Chihuahua, Durango, Veracruz, Puebla, Tlaxcala

y el Estado de México.
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