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“No hay peor error que el no
reconocerlo.”

Servicio de deuda de Pemex creció 15% en 2018 a 122,057
millones de pesos

R. Escandón

Durante el 2018, la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) generó un costo
financiero —pago de interés, comisiones y amortizaciones— por 122,057 millones
de pesos, lo que implicó un crecimiento de 15.1%, en términos reales y respecto del
2017. Es el monto más alto que se haya pagado desde 1990, año hasta donde
tiene registro la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en sus
estadísticas. Además, representó 20% del gasto total que se destinó al servicio de
la deuda del sector público en el 2018, que fue por 615,041 millones de pesos, lo
que registró un crecimiento real de 10%, respecto del año anterior.
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Titulares de IFT y Cofece reducirán 30% su sueldo para ganar
menos que AMLO
Los titulares de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y del
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) deberán reducir su sueldo en casi 30
por ciento para ganar menos que el Presidente, después que el ministro Alberto
Pérez Dayán desechara hace unos días la petición promovida en contrasentido por
los organismos autónomos. La Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos
señala que ningún empleado federal puede ganar más que el Presidente de la
República, por lo que la remuneración neta anual tendría que ser menor a 1 millón
663 mil pesos.

UNCTAD: favorece a México “guerra” entre EU y China
La guerra arancelaria entre Estados Unidos y China generará un impulso en las
exportaciones de México de aproximadamente 27 mil millones de dólares, porque
se podrían sustituir importaciones por parte de los estadounidenses o chinos, de
acuerdo con proyecciones de la Conferencia de las Naciones Unidas para el
Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés). En el estudio
Estadísticas clave y tendencias en la política comercial 2018 que dio a conocer ayer
el organismo de la ONU, se expuso que la Unión Europea, México, Japón y Canadá
se beneficiarán del enfrentamiento entre ambos países al estimarse un incremento
del comercio en 150 mil millones de dólares.
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ÚLTIMOS FOLIOS:
Constancias que
acreditan el
cumplimiento de la
Norma de Desarrollo
Profesional Continua
(NDPC) por el año 2018
para efectos del Instituto
del Fondo Nacional de
la Vivienda para los
Trabajadores y la que
acredita ser socio activo
de un Colegio de
Profesionales de la
Contaduría Pública

Absorbe Pemex el presupuesto para infraestructura

Constancias que
acreditan la evaluación
por el año 2018 para
efectos del Instituto
Mexicano del Seguro
Social y la que acredita
ser socio activo de un
Colegio de Profesionales
de la Contaduría Pública

¿Cómo bajar el costo de vivienda en México?

En el rubro de infraestructura dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) 2019, que contempla el gasto para obras por contrato y proyectos
productivos, Petróleos Mexicanos (Pemex) concentra 73.3 por ciento del total, lo
que deja poca maniobra para fortalecer otros rubros como salud y educación,
advirtió el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). De acuerdo
con el PEF 2019, el gasto en inversión aprobado es de 715 mil 566 millones de
pesos.

El vocal ejecutivo del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste), Agustín Gustavo
Rodríguez López, convocó a todos los actores del sector a conformar una alianza
nacional para bajar el costo y aumentar la calidad de las viviendas. El funcionario
refirió que el trabajo conjunto con proveedores, desarrolladores, notarios, banca
comercial y los tres niveles de gobierno permitirá enfrentar en mejores condiciones
el gran reto de la vivienda, que es el acceso a la ciudad.

NOTAS FISCALES:
SHCP / Oficio mediante
el cual se comunica
listado de contribuyentes
que desvirtuaron la
presunción de
inexistencia de
operaciones prevista en
el primer párrafo del
artículo 69-B del Código
Fiscal de la Federación
vigente hasta el 24 de
julio de 2018

AMLO descarta uso del fracking
Durante su conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró que durante su gobierno no habrá fracking para la extracción de
hidrocarburos. Luego de ser cuestionado al respecto, toda vez que en el
Presupuesto de Egresos 2019 existe una partida para el fracking, el primer
mandatario aseveró: “No vamos a utilizar el famoso fracking para explotar este
petróleo, no vamos a usar esos métodos de extracción de petróleo de gas, eso no
se va a aplicar”. En días pasados, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, dijo que sí
utilizarán la técnica fracking, como se le conoce en inglés a la fracturación
hidráulica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo.
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INDICADORES:
Tasa de interés
objetivo
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8.25
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(05/02/19)

Hay que darle tiempo a AMLO en materia económica, dice
subgobernador de Banxico
El subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath, dijo que las
medidas económicas que ha tomado el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador tomarán tiempo para que comiencen los resultados. “No porque estamos
viendo una desaceleración temporal ahorita tenemos que ser pesimistas y pensar
que todo está mal. No, hay que darle tiempo a que todo empiece a cuadrarse
bien y redirigir el crecimiento de este país”, añadió en entrevista.

¿En qué alcaldías se vende gasolina a menor precio?
Este martes 05 de febrero de 2019, el precio más bajo para la
gasolina Premium en la Ciudad de México es de 18 pesos con 8 centavos en la
alcaldía de Gustavo A. Madero y la Magna de 18 pesos con 62 centavos en la
alcaldía de Iztapalapa. En toda la ciudad el precio promedio es de 20 pesos con
65 centavos, según el reporte realizado por www.dpuntodata.com, con
información pública de la Comisión Reguladora de Energía. Mientras en la alcaldía
de Álvaro Obregón se encuentra el precio más alto de la metrópoli.

México pagó 20 mdp para cabildear el T-Mec

* WWW.BANXICO.ORG.MX

En el momento más álgido de la negociación para modernizar el TLCAN, antes de
que se terminara el sexenio, la administración de Enrique Peña pagó poco más de
20 millones de pesos a dos equipos de cabilderos para posicionar los intereses de
México entre líderes republicanos y demócratas en el Congreso, el gobierno
federal, gobernadores y alcaldes estadounidenses. Según consta en los contratos
DGRMSG- 20-18 y DGRMSG-15-18, de los cuales este diario tiene copia, el
gobierno mexicano pagó 700 mil dólares y 385 mil dólares, respectivamente, a
dos despachos estadounidenses para llevar a cabo esa tarea entre marzo y
noviembre de 2018.
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MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 5 de
febrero
Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías no representan
puntos de vista de Reuters. ECONOMÍA * Las remesas enviadas a México, una de
las principales fuentes de divisas del país, subieron en diciembre a su cuarto mejor
nivel de 2018 en términos interanuales, según cifras divulgadas el viernes por el
banco central. CITIBANAMEX - En 2018 las remesas ascendieron a 33,481 millones
de dólares, 10.5 por ciento mayores que las registradas en 2017.

Aún sin grandes cambios, la banca de desarrollo
En las instituciones de la banca de desarrollo está en marcha un proceso de
consolidación, que hasta hora no ha provocado ceses masivos. Ni siquiera por las
fusiones que éste pretende llevar a cabo entre el Banco de Comercio Exterior
(Bancomext) con Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos con la Sociedad Hipotecaria Federal. Si sólo se toma en cuenta
el Presupuesto de Egresos de la Federación, resulta que tres de las nueve
instituciones que integran esa banca registraron un aumento en el número de
plazas.

Continuará ambiente cálido y bajo potencial de lluvias en
México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes prevalecerá
ambiente cálido y bajo potencial de lluvias en la mayor parte del país, debido a
un sistema de alta presión ubicado en el centro del país. Por otra parte, pronosticó
fuerte descenso de la temperatura en el noroeste de México y posibles nevadas o
aguanieve en la sierra de Baja California, debido a frente frío número 35. Este
sistema se extenderá este día en el noroeste del país, en interacción con un canal
de baja presión, y la entrada de aire húmedo proveniente del Mar Caribe y el
Golfo de México.

