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Reestructura del Infonavit, limitada; movilidad hipotecaria, la

opción
A pesar del programa de reestructura de créditos en Veces Salarios Mínimos

(VSM) a pesos y tasa fija anunciado por el Instituto del Fondo Nacional de la

Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), éste no será para todos los

derechohabientes del organismo que han accedido a un crédito, por lo que es una

oportunidad para que se dinamice la movilidad y traspase el financiamiento

otorgado por la hipotecaria del Estado a otra institución financiera. El pasado

miércoles, Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, anunció el

programa de reestructura de los créditos originados en VSM, denominado

Responsabilidad Compartida.

Pemex rescata 34 mdp de huachicol en 23 días
En los primeros 23 días del año, además de gasolinas a Petróleos Mexicanos le

siguen robando petróleo crudo, diesel, gas LP y turbosina. Información de la

Dirección Jurídica de Pemex entregada vía la Plataforma Nacional de

Transparencia, con fecha del 5 de febrero de 2019, revela en reportes

preliminares que el robo de hidrocarburos continúa, aunque logró recuperar

producto con un valor por casi 34 millones de pesos en ese periodo. Aclara que una

vez que se cuenta con el dictamen de valuación de daños y la recuperación de

hidrocarburos, se observó que el mayor quebranto para la empresa fue en torno de

gasolinas y diesel.

Piden incentivo fiscal para ahorro en las Afore
Hay diferentes medidas en la parte fiscal que se pueden llevar a cabo para

ayudar a la captación de ahorro en las administradoras de fondos para el retiro

(Afore) y a la penetración en el sector asegurador, señaló Gustavo Cantú, director

general de Seguros Monterrey New York Life. “Incentivos como deducibilidad,

tema de acumulación de largo plazo y diferimiento fiscal, son el tipo de

mecanismos que pueden ayudar mucho”, afirmó el directivo de la aseguradora al

inaugurar la oficina en León, Guanajuato.

http://www.youtube.com/imcpnet
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http://imcp.org.mx/imce
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https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pemex-rescata-34-mdp-de-huachicol-en-23-dias
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Reestructura-del-Infonavit-limitada-movilidad-hipotecaria-la-opcion-20190207-0106.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/piden-incentivo-fiscal-para-ahorro-en-afores


Banxico deja tasa en 8.25%; ve presiones en el tipo de cambio
Aunque persisten los riesgos al alza para la inflación, el Banco de México (Banxico)

decidió de manera unánime dejar sin cambios su tasa de interés referencial, en una

tasa de 8.25 por ciento, tal como lo habían descontado los mercados. En su primera

reunión de política monetaria del año, y con la presencia de los recientemente

ratificados en el cargo de subgobernadores, Jonathan Heath y Gerardo Esquivel,

el organismo central envío un comunicado en un tono un tanto más relajado, que lo

observado en las dos reuniones anteriores.

Reforma al SAR podría ser positiva: Fitch
Fitch Ratings señaló que podría ser positiva la iniciativa de reforma al Sistema de

Ahorro para el Retiro (SAR) enviada al congreso por el presidente Andrés Manuel

López Obrador en enero pasado. A través de un reporte, la calificadora agregó

que la iniciativa propone cambios que podrían llevar a resultados positivos, entre

los que destacó, la reducción de costos, alinear el marco regulatorio y culminar en

mejores rendimientos y mayores tasas de reemplazo para los afiliados.

Inflación en enero, la menor en 2 años
Durante el primer mes del año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor

registró un aumento mensual de 0.09%, con lo cual la inflación anual desaceleró

de 4.83% en diciembre, a 4.37% en enero, su nivel más bajo desde el cierre de

2016. La inflación de enero estuvo beneficiada por menores precios de

energéticos, además de una disminución en los bienes agrícolas durante la

segunda quincena del mes. Por su parte, la inflación subyacente presentó un

incremento de 0.20% mensual, con lo que bajó de 3.68% a 3.60%, también su

menor nivel desde el cierre de 2016.
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Las acciones internacionales son las nuevas protagonistas de

la Bolsa mexicana
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) está siendo 'invadida' por acciones de

empresas extranjeras. En 2018 se marcó un nuevo récord, al listarse 155 firmas

internacionales en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), la plataforma

para invertir en compañías que cotizan en otras partes del mundo. “Somos

habitantes del mundo, y no puedes limitarte a pensar en inversiones de tipo local,

y en el mundo existen muchísimas empresas con perspectivas de crecimiento

atractivos. El SIC te permite ser accionista de esas empresas”, dice Carlos Ponce,

socio fundador de SNX Consultores.
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Urgen reiniciar las subastas eléctricas: CRE
El nuevo programa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe integrar un

esquema que reinicie las subastas eléctricas para evitar un desabasto de energía

en el país, advirtió comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Luis

Guillermo Pineda Bernal. En su cuenta de Twitter, el funcionario detalló que el

sector empresarial está a la expectativa de conocer el programa que será

presentado la próxima semana por el director general de la CFE, Manuel Bartlett,

pues les preocupa conocer si el plan integra un mecanismo en sustitución de las

Subastas Eléctricas de Largo Plazo, hasta ahora canceladas.

Zonas del territorio mexicano en donde venden gasolina más

barata
Este viernes 08 de febrero de 2019, el precio más bajo para la

gasolina Premium en la Ciudad de México es de 18 pesos con 99 centavos en la

alcaldía de Iztapalapa 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 72

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

pública de la Comisión Reguladora de Energía.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
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https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/urgen-reiniciar-las-subastas-electricas-cre-3030464.html
https://mvsnoticias.com/noticias/economia/zonas-del-territorio-mexicano-en-donde-venden-gasolina-mas-barata/


Hay que propiciar un ambiente de confianza para la inversión:

BdeM
La junta de gobierno del Banco de México (BdeM) decidió este jueves por

unanimidad mantener en 8.25 por ciento la tasa de interés de referencia para el

mercado de créditos en el país. El organismo advirtió de presiones inflacionarias

por el alza de los salarios mínimos a principios del año –en la franja de la frontera

norte se duplicaron– y previó debilidad en la actividad económica para los

primeros meses de 2019, provocada en parte por los problemas de abasto de

gasolina en las primeras semanas de enero y los bloqueos a las vías de ferrocarril

en Michoacán.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 8 de

febrero
El banco central de México mantuvo el jueves la tasa de interés de referencia en

un 8.25 por ciento y dijo que la postura de política monetaria actual es congruente

con la convergencia de la inflación a su meta, en un discurso más moderado sobre

la necesidad de realizar nuevas alzas. La decisión, que fue unánime, fue la

primera en la que participaron dos subgobernadores de Banco de México

(Banxico) nombrados por el nuevo Gobierno, y estuvo en línea con un sondeo

previo de Reuters en el que los especialistas consultados esperaban que Banco de

México dejara sin cambios la tasa vigente desde el 20 de diciembre.
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Frente frío 35 provocará lluvias y bajas temperaturas en

México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes potencial

de tormentas muy fuertes y posible caída de granizo en el noreste, oriente y

sureste del territorio, debido al frente frío número 35. Indicó que este sistema se

extenderá con características de estacionario desde el noreste del Golfo de

México hasta el sur de Veracruz, generando nubosidad con potencial de tormentas

muy fuertes que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible

caída de granizo en las regiones arriba señaladas.
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