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Temprano, para dar diagnóstico sobre políticas de AMLO: FMI
El Fondo Monetario Internacional (FMI) está dispuesto a esperar que la dirección

económica de México se asiente y pruebe la eficacia de sus políticas, incluso

acerca de Petróleos Mexicanos. “Es muy temprano para emitir un diagnóstico sobre

las políticas públicas de la nueva administración”, aseguró Alejandro Werner,

director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, donde pertenece

México.

Supera México a EU y Francia en fibra óptica
Pese a que el porcentaje de México está por debajo del promedio de la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el país

supera a algunas naciones desarrolladas en materia de conexiones a banda ancha

fija por medio de fibra óptica. Al segundo trimestre del año pasado, en el territorio

nacional se contaba con 19.42% de conexiones de fibra del total de accesos a

banda ancha fija, dato por debajo de 24.79% del organismo internacional.

El financiamiento bancario resiste desaceleración económica
Las primeras cifras de enero del Banco de México respecto al financiamiento

bancario al sector privado muestran que repuntó a pesar de la desaceleración de

la economía al cierre de 2018 y el inicio de 2019. De acuerdo con las cifras del

banco central, el crecimiento real del crédito al sector privado creció 5.5 por

ciento interanual en enero, una ligera recuperación tras el crecimiento de 4.9 por

ciento registrado en diciembre del 2018.
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IATA advierte la dificultad de sistema aeroportuario de la 4T
La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés)

señaló que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),

Javier Jiménez Espriú, reconoció que la operación simultánea de tres aeropuertos,

como lo plantea el Gobierno Federal con el sistema Aeroportuario Metropolitano

(AICM, Santa Lucía y Toluca), será complicado, debido a las distancias entre cada

uno de ellos.

IATA y aerolíneas: inviable, operar en 3 aeropuertos
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) calificó como desafiante y

complejo el plan del gobierno mexicano de tener tres aeropuertos en Ciudad de

México, ya que no cuenta con la infraestructura necesaria, por lo que se necesitan

grandes inversiones; ante esto, diversas aerolíneas externaron que solo operarán

en una terminal. Entrevistados en el contexto del foro Aviation Summit, los directores

generales de Aeroméxico, Aeromar, Volaris y Air Canada expusieron por qué no es

viable operar en más de un aeropuerto.

¿Por qué es necesario el desempleo?
El desempleo en nuestro país es una situación que aqueja a gran parte de la

población, no supone únicamente la falta de ingresos económicos, sino también la

falta de derechos de protección social, lo que impide formar parte de la sociedad

de consumo y del ocio. La divulgación de las cifras oficiales de desempleo, por

parte del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), apoya a refinar las

expectativas de lo que compone el Producto Interno Bruto (PIB).
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INDICADORES: La Inversión Extranjera Directa cae 14.8% en el cuarto

trimestre
Las cifras preliminares de la Inversión Extranjera Directa (IED) reportan una

disminución del 14.8% durante el último trimestre de 2018, así lo informó la

secretaría de Economía a través de un comunicado este jueves. De acuerdo con la

dependencia, durante el cuarto trimestre de 2018 se captaron 5,029.8 millones de

dólares (mdd), un 14.8% menos que en el mismo periodo de 2017, cuando se

percibieron 5,903.8 mdd. Esta caída se concentró en los rubros de cuentas entre

compañías y reinversiones.
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Citibanamex quiere eliminar el efectivo, prepara pagos con

códigos QR
El banco Citibanamex lanzará en septiembre el programa de pagos a través de

códigos QR, cuyo objetivo es reducir el uso de efectivo, aumentar la bancarización

y la formalidad laboral, aseguró Ernesto Torres Cantú, director general de la

entidad financiera. Este programa, conocido como Cobro Digital (Codi) es parte

de la iniciativa que anunció el Banco de México en diciembre del año pasado, en

el que los cobros se realizan con la lectura de códigos QR a través del celular.

Alistan padrón de compensación universal
Ante la insatisfacción del sector empresarial por la eliminación de la compensación

universal, senadores de Morena y del PAN propusieron crear una constancia de

contribuyente cumplido que permita a las empresas mantener su vigencia. La

compensación universal, eliminada este año, permitía al contribuyente con un saldo

a favor en un impuesto federal pagar otro impuesto, mediante la compensación de

los saldos.
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Demolerán 940 viviendas de militares en Santa Lucía
Para construir el nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía se demolerán

940 casas que forman parte de ese complejo, ubicado en el municipio de

Tecámac, estado de México, informaron integrantes de la Comisión de Defensa,

que preside Félix Salgado Macedonio. Los senadores del PAN Josefina Vázquez

Mota, Kenia López Rabadán e Ismael Cabeza de Vaca, así como el perredista

Juan Manuel Fócil y el propio Salgado Macedonio revelaron que un día antes

visitaron Santa Lucía y autoridades de la Fuerza Aérea Mexicana les precisaron

que las casas serán demolidas hasta que se formalice la creación de nuevas

viviendas para militares.

Peso mexicano pierde junto con otras emergentes, perfila baja

semanal
El peso mexicano se depreciaba el viernes de las mano de otras monedas

emergentes ante una fortaleza del dólar, mientras se perfilaba a registrar una

baja semanal, probablemente la más pronunciada desde finales de noviembre. La

moneda local cotizaba en 19.3112 por dólar, con una pérdida de 0.17 por ciento,

o 3.37 centavos, frente a las 19.2775 unidades del precio de referencia de

Reuters del jueves.
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Pronostican viernes parcialmente nublado en el Valle de

México
Este viernes se pronostica para el Valle de México cielo parcialmente nublado la

mayor parte del día, sin posibilidad de lluvias en la Ciudad de México y el Estado

de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se prevé viento de

componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se

prevé una temperatura máxima de 28 a 30 grados Celsius y mínima de 11 a 13

grados. Para la capital del Estado de México se pronostica temperatura máxima

de 25 a 27 grados Celsius y mínima de 1 a 3 grados.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/home.asp
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/pronostican-viernes-parcialmente-nublado-valle-mexico/
https://mx.reuters.com/article/cine-argentina-escuelatrans-idMXL1N20M1S8
https://www.jornada.com.mx/2019/03/01/economia/018n2eco
http://contaduriapublica.org.mx/

