
Dólar

19.25

Euro

21.78

TIPO DE CAMBIO

FIX

“De nada sirve el valor y el 

genio sin las cualidades del 

corazón.”

Goldsmith

Martes 12 de febrero de 2019 

México, entre los países que buscan los inversionistas
Después de China, México resultó el mercado emergente más atractivo para las

inversiones de cartera en las últimas tres semanas. Sobre todo tras el

reconocimiento del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, del

debilitamiento de los argumentos para subir las tasas en Estados Unidos, consigna

el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), que es la mayor asociación de

entidades financieras de operación mundial. En dos análisis, estrategas de la

entidad advierten que “la búsqueda de rendimiento está claramente en marcha” y

ha colocado al frente, apenas detrás de China, a México.

Grandes empresas deben al fisco 186 mil mdp
Las grandes empresas establecidas en México adeudan al Servicio de

Administración Tributaria (SAT) una cifra récord de 186 mil 40 millones de pesos al

cierre de 2018, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público. Además de ser una cantidad histórica, al menos desde que hay registros de

esta información (2015), el monto de los créditos fiscales de los grandes

contribuyentes creció de manera importante respecto a 2017, cuando entonces los

pasivos ascendían a 126 mil 89 millones de pesos.

Valor de fusiones subió 40% en enero
Los acuerdos de fusiones y adquisiciones alcanzados en México disminuyeron de

28 a 23 entre enero de 2018 y el mismo mes de este año; sin embargo, el valor

de las operaciones fue 40 por ciento mayor este año que el pasado, al situarse en

mil 724 millones de dólares, según el Transactional Track Record (TTR). Los sectores

de Internet y tecnología fueron los de mayor crecimiento, con cinco y tres acuerdos,

respectivamente, que representaron un aumento de 67 y 50 por ciento respecto a

enero de 2018.
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El Presidente señala a empresas por contratos “leoninos” y…

caen en BMV
El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que empresas de energía tienen

contratos firmados con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los cuales calificó

como “leoninos”, al obligar a la empresa pública a pagar subsidio por siete ductos

inactivos, por lo que invitó a los participantes a un proceso de renegociación.

“Estamos exhortando a las empresas que tienen acuerdos con la Comisión Federal

de Electricidad para que conjuntamente celebremos un convenio, se revisen

contratos y, sobre todo, se haga el acuerdo de que no van a aumentar los precios

de la energía eléctrica”, dijo el mandatario federal en su conferencia matutina.

CFE revisará contratos con Carso, IEnova y TransCanada, ¿por

qué?
Existen siete ductos de gas natural que no se han concluido y por los que el año

pasado la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pagó 5 mil millones de pesos a

empresas como Carso, IEnova y TransCanada aunque no se suministra gas, explicó

Manuel Bartlett. El director general de la CFE dijo que se buscará revisar los

contratos con estas empresas, de lo contrario, la empresa productiva del Estado

tendrá que pagar 16 mil millones de pesos este año.

Industria se estancó durante 2018: Inegi
En diciembre de 2018, la producción industrial del país retrocedió 2.5% frente al

mismo mes de año pasado, resultado que significó la peor caída desde noviembre

de 2009, cuando el indicador cayó 3.0% anual, informó el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (Inegi). La debilidad de las actividades manufactureras

durante el primer mes de la presente administración federal, que avanzaron 0.5%

anual y que implicó su menor ritmo en ocho meses, no pudo contrarrestar los

retrocesos en la producción minera (8.2%), en la generación de electricidad, agua

y gas (1.1%), y la construcción (3.9 por ciento).
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INDICADORES:

El IMSS reporta la creación de 94,646 empleos durante enero

2019
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que la creación mensual de

empleo en enero del presente año fue de 94,646 puestos. Con ello, se tienen

registrados ante el Instituto un total de 20 millones 174,011 puestos de trabajo, al

31 de enero de 2019. En un comunicado, el IMSS señaló que del total reportado,

85.6% corresponde a puestos permanentes, mientras que 14.4% se dio a

trabajadores eventuales.
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Sin licitar, 82% de las compras de la SHCP
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) planea asignar de manera

directa ocho de cada 10 contratos de compra para este año. De acuerdo con el

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 2019, la

dependencia que encabeza Carlos Urzúa gastará este año mil 110.7 millones de

pesos en la compra de bienes y servicios, desde escobas, jergas, clips, cortinas,

macetas y viáticos para la oficina del secretario hasta licencias de software y

sistemas de seguridad informática para la dependencia.

Presupuesto para la UNAM ascendería a 44.9 mil mdp en

2019
En su primera sesión del año, el Consejo Universitario (CU) de la Universidad

Nacional de México (UNAM) conocerá y podría aprobar el Proyecto de

Presupuesto para este año, que asciende a 44 mil 942 millones 499 mil 166 pesos.

En un comunicado, la máxima casa de estudios precisó que también estudiará

designar como miembro de la Junta de Gobierno a Rocío Jáuregui Renaud. Indicó

que el máximo órgano de gobierno de la Universidad Nacional conocerá, y en su

caso aprobará, los dictámenes de la Comisión del Mérito Universitario para

designar investigadores eméritos a Francisco José Sánchez Sesma y a Esther Cohen

Dabah.
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La actividad industrial, con la peor baja en 10 años: Inegi
El indicador mensual de la actividad industrial, que mide la evolución real de las

actividades productivas en el país, reportó un revés de 2.5 por ciento a tasa anual,

con un declive en tres de las cuatro ramas que lo componen y el desplome mensual

más pronunciado en los pasados 10 años, según el Instituto Nacional de Estadística

y Geografía (Inegi). En particular, la minería arrastró el indicador. Tras mantener

un nivel de producción sin notables variaciones durante 2013, desde enero de

2014 la actividad se mantiene en picada, por lo que en diciembre pasado se

ubicó en 74.4 puntos en un rango que va de cero a 100, el índice más bajo desde

que se tiene registro (1993).

Peso mexicano repunta tras anotar fuerte caída, optimismo

sobre comercio
El peso mexicano repuntaba el martes tras anotar en la víspera su mayor caída en

dos meses, ante una depreciación del dólar en medio de expectativas de avances

en la negociación comercial entre Estados Unidos y China y un acuerdo tentativo

para evitar un cierre del gobierno estadounidense. La moneda local cotizaba en

19.2468 por dólar, con una ganancia de 0.27 por ciento, o 5.19 centavos, frente

a las 19.2987 unidades del precio de referencia de Reuters del lunes.
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UNAM, la mejor universidad de América Latina sobre 200

universidades
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es considerada la mejor

universidad de América Latina de entre las 200 casas de estudio de la región.

Según la página UniRank, la UNAM encabeza junto con las instituciones brasileñas

de Sao Paulo, Brasilia y Federal de Río Grande la clasificación de las 200 más

reconocidas de Latinoamérica. La quinta mejor posicionada es la Universidad de

Guadalajara (UdeG), seguida por la Universidad de Campinas de Brasil; la

Nacional de Colombia; la Estácio de Sá de Brasil; la de Buenos Aires en Argentina;

y la Federal de Santa Catarina también de Brasil.
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