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“Levántate, sacúdete el polvo y 

empieza todo otra vez.”

Dorothy Fields
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AMLO presenta Sembrando Vida; Secretaría del Bienestar y

Sedena detallan el programa
En su última conferencia matutina de la semana, el presidente Andrés Manuel

López Obrador destacó que este año se invertirán 24 millones de pesos para

generar más de 200,000 empleos permanentes en el campo, donde en una

primera etapa se sembrarán más de 500,000 hectáreas de árboles frutales y

maderables, como parte del programa Sembrando Vida. El primer mandatario

dijo que este viernes presentarán en Tabasco los avances de Sembrando Vida.

Rescate de Pemex no pone en riesgo las finanzas, dice SHCP
El rescate de Petróleos Mexicanos (Pemex) no afectará a la economía ni a las

finanzas públicas del país, afirmó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

(SHCP). Afirmó que las medidas que se anunciaron hace unos días, que incluyen

apoyos con recursos fiscales por 11 mil millones de pesos y que son adicionales a los

25 mil millones de pesos presupuestados para este año, servirán para restablecer

la plataforma de producción de petróleo.

SAT recortó 560 plazas durante el cierre de 2018
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recortó 560 plazas al cierre de

2018, incluyendo el mes en que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión de

la Presidencia. De acuerdo con el SAT, los ajustes a su plantilla obedecen a que en

diciembre inició una reorganización de su estructura con la finalidad de evitar

duplicidad de funciones e incrementar la eficiencia. El fisco redujo su número de

empleados, al pasar de 35 mil 660 plazas al tercer trimestre a 35 mil 100

empleados al cuarto trimestre, reportó el Informe Trimestral de las Finanzas

Públicas de la Secretaría de Hacienda.
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Pese a riesgos globales, Hacienda mantiene PIB de 2% para

2019
Aun cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostuvo que su

estimado de Crecimiento Económico para este 2019 se mantendrá en 2.0 por

ciento, señaló que se tienen riesgos que podrían afectarlo, destacó el titular de la

Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, Alejandro Gaytán

González. En conferencia mencionó que se tienen signos específicos de

desaceleración de la economía, aunados a que durante este año se podrán

observar factores como volatilidad de los ingresos petroleros,.

Bancos no abrirán este 4 de febrero de 2019
El próximo lunes 4 de febrero las instituciones financieras y la Bolsa Mexicana de

Valores (BMV) suspenderán sus operaciones por la conmemoración de la

Constitución Política, informó la Asociación de Bancos de México (ABM). En un

comunicado, recordó que dicha suspensión de actividades está en acuerdo con la

disposición de carácter general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

(CNBV), que es quien estable los días inhábiles en el sector financiero.

Se encarece la canasta alimentaria y esto fue lo que más

aumentó
La canasta alimentaria básica se encareció 2.7% en enero frente al mes previo, de

acuerdo con el levantamiento de precios que mes a mes realiza Excélsior. El

conjunto de los 33 productos considerados mínimos indispensables en la dieta de

las familias mexicanas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social aumentó 44 pesos durante el primer mes de 2019. Los datos

indican que el 31 de diciembre de 2018 se necesitaron erogar mil 648 pesos

para adquirir esta canasta alimentaria, cantidad que se elevó a mil 692.8 pesos

un mes después.
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Los problemas de Pemex no se resolverán en un año, advierte

Hacienda
Así como Roma no se hizo en un día, los problemas estructurales de Pemex no se

resolverán en un año, consideró este lunes la Secretaría de Hacienda, en medio de

las presiones generadas tras las opiniones de las calificadoras de riesgo

internacionales. "No se puede corregir en un año un problema que se ha venido

acumulando durante varios años", dijo en la víspera el titular de la Unidad de

Planeación Económica de Hacienda, Alejandro Gaytán, en conferencia de prensa

sobre las finanzas públicas del país.
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Consumidores pagan plan antihuachicol
Los gasolineros del país atribuyen a la estrategia contra el robo de combustibles

que los precios no bajen en las últimas semanas, a pesar de la reducción en la

cotización del petróleo y del dólar. Roberto Díaz de León, presidente nacional de

la Onexpo, aceptó que los empresarios gasolineros no han podido reducir el

precio al público de los combustibles porque los costos logísticos aumentaron por

los cambios en la distribución generados con la estrategia federal contra el

llamado huachicol.

Consigue gasolina más barata en territorio mexicano
Este viernes 01 de febrero de 2019, el precio más bajo para la

gasolina Premium en la Ciudad de México es de 18 pesos con 74 centavos en la

alcaldía de Venustiano Carranza y la Magna de 18 pesos con 4 centavos en la

alcaldía de Cuauhtémoc. En toda la ciudad el precio promedio es de 20 pesos con

68 centavos, según el reporte realizado por www.dpuntodata.com, con

información pública de la Comisión Reguladora de Energía. Mientras en la alcaldía

de La Magdalena Contreras se encuentra el precio más alto de la metrópoli.
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En puerta, un cambio estructural en Pemex
El gobierno federal tiene la intención de realizar un cambio estructural en Petróleos

Mexicanos (Pemex) con medidas adicionales en materia fiscal y de inversión,

aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Alejandro Gaytán

González, titular de la unidad de planeación económica, afirmó que el impacto en

la degradación en el perfil crediticio de Pemex por Fitch Ratings ya estaba

descontada por los mercados al reconocerse que la petrolera ha financiado el

gasto del gobierno. En conferencia de prensa para comentar los resultados de los

informes de finanzas públicas y deuda pública correspondientes al cuarto trimestre

de 2018, reconoció que la baja en la calificación podría tener costos financieros.

Peso mexicano opera errático tras dato empleo EEUU
El peso mexicano operaba errático el viernes, mientras los inversionistas asimilaban

cifras sobre el empleo en Estados Unidos que resultaron mejor a lo esperado. La

moneda cotizaba en 19.1650 por dólar, con un retroceso del 0.25 por ciento

frente a las 19.1058 unidades del precio de referencia de Reuters del jueves.

Previamente, llegó a avanzar hasta 19.0632 por dólar. El crecimiento del empleo

aumentó en Estados Unidos en enero, con la mayor cantidad de trabajadores

contratados en 11 meses, informó el Departamento del Trabajo.
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Predominará ambiente de cálido a caluroso en gran parte de

México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este viernes se prevé

la recuperación de las temperaturas diurnas con ambiente de cálido a caluroso en

gran parte del país. Detalló que el frente frío número 33, que se extenderá en el

noroeste de la República Mexicana, junto con un sistema de baja presión

atmosférica de núcleo frío generará ambiente muy frío en el noroeste y el norte

del territorio nacional. Se prevé que ambos sistemas se alejen paulatinamente y

dejen de generar efectos en México al concluir el día.
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