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México mantiene atractivo ante inversionistas, aun sin subir la

tasa de interés
México seguirá pagando el mayor premio por arriba de los bonos del Tesoro

entre los 11 países que esta semana asumen su primera decisión monetaria del

año. Esto a pesar que no subirá la tasa, como anticipan analistas de J.P. Morgan.

Información recabada por El Economista evidencia que entre los 11 bancos

centrales que divulgan su anuncio monetario esta semana, seis coincidirán hoy 7 de

febrero: Banco de México; Banco de Inglaterra; Banco de la Reserva de Perú;

Banco Nacional de la República Checa; Banco Nacional de Rumania, y Banco

Central de Filipinas.

Bancos logran ganancias de 157 mil mdp durante 2018
Los 50 bancos que operan en México ganaron 157 mil 100 millones de pesos el

año pasado, 8.5% más respecto a 2017, informó la Comisión Nacional Bancaria y

de Valores (CNBV). De acuerdo con cifras del organismo al cierre de 2018, por

comisiones y tarifas netas, los bancos ingresaron 96 mil millones de pesos, 3.4% por

arriba de lo registrado en 2017. La cartera total de crédito de los bancos en el

país sumó 5 billones 185 mil millones de pesos, 4.2% más comparado con el cierre

del año previo.

Exportaciones a EU cayeron 6.9% en noviembre
Las exportaciones de México a Estados Unidos disminuyeron 6.9 por ciento en

noviembre del año pasado, con relación a octubre, al registrar un valor de 29 mil

647 millones de dólares. Sin embargo a tasa anual, es decir, contra el mismo mes

del 2017, crecieron 6.1 por ciento. La actualización de las cifras difundidas por el

Departamento de Comercio de Estados Unidos ocurre tras el shutdown del

gobierno del presidente Donald Trump.
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SHCP niega que pérdidas en Afores sea por el NAIM
Los rendimientos de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores)

registraron caídas debido a la incertidumbre que se genera de manera interna y

externa; sin embargo, aunque hayan registrado minusvalías, en el largo plazo la

tendencia siempre es positiva, aseguró Carlos Urzúa, titular de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP). Durante su conferencia matutina, el funcionario

descartó que, como se ha mencionado en las últimas semanas, la cancelación del

Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), haya sido la causa principal de

dichas caídas.

Infonavit reducirá deudas hasta en 55%
El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un programa de apoyo

para que trabajadores que tengan créditos con el Infonavit desde hace 15 años

puedan reducir su saldo hasta en 55 por ciento y advirtió que en su gobierno se

acabarán los contratos para construcciones masivas de casas “huevitos de 30

metros”. El director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, detalló que la

reducción de este porcentaje con el programa “responsabilidad compartida”

beneficiará a unos 194 mil 875 trabajadores, lo que equivale a 47 mil 505

millones de pesos.

Se pierden inversiones al cancelar las subastas
Con la cancelación de la cuarta Subasta Eléctrica de Largo Plazo se dejarán de

invertir más de 9 mil 100 millones de dólares, por lo que es necesario que el

gobierno impulse un nuevo esquema que permita el desarrollo de las energías

renovables. En conferencia, especialistas del sector aseguraron que la decisión del

Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) ha puesto en riesgo los

compromisos internacionales de que el 35 por ciento de la energía consumida en

México provenga de tecnologías limpias en 2024.
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Los precios de garantía de AMLO para el campo saldrán más

caros, dice el sector
El programa de precios de garantía para el campo, que presentó Andrés Manuel

López Obrador el mes pasado, puede costarle 14,000 millones de pesos (mdp) al

gobierno, en vez de los 6,000 mdp contemplados para ello en el Presupuesto de

2019, dijo este miércoles Juan Carlos Anaya Castellanos, director general de

Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. “No hay reglas claras de cómo van a

funcionar los precios de garantía, que están muy arriba del mercado y que

provocarán que exista una desregularización. Va a ser difícil que el sector privado

participe, por lo que tendrían que importar”, detalló.
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En revisión, 5 mil concesiones mineras
Más de cinco mil concesiones mineras están sujetas a revisión y podrían cancelarse

si se detecta que el proceso se llevó a cabo de manera incrorrecta, confirmó

Francisco Quiroga, exdirectivo de empresas del sector y hoy subsecretario del

ramo en la Secretaría de Economía (SE). “Tenemos miles de trámites de cancelación

pendientes, los estamos revisando para asegurarnos que se hicieron de manera

correcta y que no se afectan los derechos de ninguna de las partes, más de cinco

mil", dijo durante el Mexico Mining Forum 2019.

SHCP y Consar defienden propuesta para usar Afores en

proyectos de inversión
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, recibió a funcionarios de la

Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el

Retiro (CONSAR), quienes defendieron la iniciativa del Ejecutivo Federal para

reformar la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, con el propósito de utilizar

los ahorros para grandes proyectos de inversión pública, así como permitir que

esos mecanismos reciban dinero en efectivo.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/economia/2019/02/06/los-precios-de-garantia-amlo-para-campo-saldran-mas-caros
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/en-revision-5-mil-concesiones-mineras-3025840.html
https://mvsnoticias.com/noticias/economia/shcp-y-consar-defienden-propuesta-para-usar-afores-en-proyectos-de-inversion/


En el nivel histórico más alto, la confianza de los

consumidores
La confianza de los consumidores sobre la situación económica del país y de sus

hogares tocó en enero un nuevo máximo y tuvo en ese mes –en el que una docena

de estados resintió problemas de abasto de gasolina– el mayor crecimiento anual

desde que en 2001 comenzó a hacerse esta medición, reportaron el Instituto

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México (BdeM). El Índice

de Confianza del Consumidor (ICC), que mide el optimismo de los consumidores y

con ello puede adelantar cómo se comportará el consumo interno, avanzó 1.9

puntos en enero, respecto del mes previo, y frente a enero de 2018, se despegó

11.1 unidades, de acuerdo con los datos del Inegi y el BdeM.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 7 de

febrero
ECONOMÍA BASE - Será clave la publicación de la inflación de enero... mientras

que a las 13:00 horas será el anuncio de política monetaria de Banxico, en donde

no se anticipan cambios a la tasa de interés, que se ubica en 8.25 por ciento.

CITIBANAMEX - Revisamos nuestra perspectiva macroeconómica para 2019. En

general, tenemos una visión más pesimista para la actividad económica hacia

delante, con riesgos para la actividad sesgados a la baja.
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AMLO beneficiará a más de 8 millones de adultos mayores

con 2,550 pesos bimestrales
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que 8 millones

500 mil adultos mayores serán beneficiados con 2,550 pesos cada dos meses. En

conferencia de prensa, López Obrador informó que la pensión será de manera

universal y se invertirán 10 mil millones de pesos para entregar las pensiones a los

adultos mayores. López Obrador dijo que se espera que antes de que finalice

febrero se haya entregado la pensión a adultos mayores correspondiente a los

dos primeros meses del año.
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