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Gobierno deberá destinar más de 5 billones de pesos a

pensión mínima garantizada
Ante las bajas pensiones que recibirán los trabajadores mexicanos con el sistema

de administradoras de fondos para el retiro (afores), el gobierno deberá

complementarla con la pensión mínima garantizada, lo cual significará una presión

más para las finanzas públicas del país, determinó la Auditoría Superior de la

Federación (ASF). En su último reporte de la cuenta pública, indica que, para cubrir

este gasto entre el 2022 y el 2060, el gobierno deberá destinar 5 billones

982,333 millones de pesos.

SHCP echa mano para bajar gasolina
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció modificaciones al

mecanismo con el que se fija el estímulo al IEPS aplicable a combustibles, para

desvincularlo de elementos que no son determinados por el gobierno y cuya

evolución puede provocar que no se reduzcan los precios al consumidor. Con este

movimiento, la dependencia busca echar mano de los instrumentos fiscales con los

que cuenta para bajar el aumento en el precio de combustibles, que desde inicio de

año ha mostrado alzas.

Empresarios reconocen lucha vs. la corrupción
Líderes empresariales reconocieron la lucha contra la corrupción que el presidente

Andrés Manuel López Obrador emprendió desde que tomó protesta. “Creemos

que se han hecho grandes trabajos en algunas áreas, especialmente en temas de

corrupción, de tratar de generar igualdad de oportunidades, pero también

pensamos que es tiempo de que se pueda hacer una hoja de ruta para alcanzar

los niveles de desarrollo y crecimiento económico que el país necesita”, dijo José

Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales

de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://imcp.org.mx/imce
http://ebooks.imcp.org.mx/catalog/show/bolet%C3%ADn+financiero/8
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/shcp-echa-mano-para-bajar-gasolina
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Gobierno-debera-destinar-mas-de-5-billones-de-pesos-a-pension-minima-garantizada-20190311-0088.html
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El 60% de las empresas cree que el T-MEC mejorará comercio

con EU
El 60 por ciento de las compañías mexicanas declaró que el T-MEC mejorará el

clima de negocios en el país, frente a un 28 por ciento que opinó que no tendrá

impacto. No obstante, sólo un 30 por ciento de los cree que el tratado beneficiará

a su empresa. De acuerdo con PwC, “el Capítulo 27 de T-MEC llama, no sólo a

hacer frente a la corrupción, sino también a fortalecer los lazos de cooperación

entre los tres países.

Banca, sólida y lista para impulsar a México: ABM
Tras dos años al frente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos

Martínez Gavica cederá la estafeta a Luis Niño de Rivera, presidente de

Banco Azteca, no sin antes enfatizar en que deja un sector encaminado hacia la

transformación digital y lo bastante sólido para apoyar el crecimiento económico

del país mediante el otorgamiento de más crédito.

La "receta" para que la economía logre crecer 4%
¿De qué forma sería esto posible? De acuerdo con criterios por parte del Foro

Económico Mundial (World Economic Forum WEF), la mejor manera de generar el

crecimiento sostenido de una economía es a través del diseño e implementación de

estrategias, que fomenten su recuperación. Las estrategias de desarrollo que

distintos gobiernos implementan, permiten la apertura de carteras específicas que

generan un desarrollo de acuerdo al grado de cada país.
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INDICADORES: SHCP analiza detener refinería en Tabasco; AMLO insiste en

su construcción
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha puesto en espera la construcción

de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, a la vez que prepara una inyección de

recursos para impulsar la producción de crudo de Pemex, dijo el subsecretario de

Hacienda, Arturo Herrera, al periódico británico Financial Times (FT) . "No

autorizaremos (la construcción) hasta que tengamos una cifra final que no sea muy

diferente de 8,000 millones de dólares (mdd) originales", dijo Herrera de acuerdo

con el reporte del FT publicado este martes.
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Desmiente AMLO aplazamiento de construcción de refinería

Dos Bocas
El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió el aplazamiento de la

licitación para construir la refinería en Dos Bocas, Tabasco, la cual se lanzará el

próximo 18 de marzo y tendrá un costo de 6 millones de dólares, y no de ocho

como dijo el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera. Apuntó que en efecto se

impulsará la perforación petrolera y se continuará con el mantenimiento, lo que les

generará un ahorro del 30 por ciento.

Publica CFE prebases para licitar fibra óptica
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) publicó las prebases de licitación de dos

hilos de fibra óptica oscura, de la que Andrés Manuel López Obrador señaló

serían 50 mil kilómetros. De acuerdo con los documentos publicados por la CFE,

sólo se establece que se trata de dos hilos, sin embargo, no se detalla cuántos

kilómetros de fibra son los que se pondrían a disposición de los interesados.
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Urge avanzar en e-gobierno, dice Carlos Urzúa
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa

Macías, destacó ayer la necesidad de que el país avance hacia un gobierno

digital, al señalar que los procedimientos de adquisiciones y dispersión de recursos

de programas sociales son primitivos. Al inaugurar el seminario El futuro del

gobierno en la era digital, organizado por el Banco de Desarrollo de América

Latina (CAF) y el Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno capitalino,

dijo que México tiene poca modernidad en el tema de adquisiciones y compra de

bienes y servicios tanto a escala federal como estatal y municipal.

Bolsa mexicana extiende ganancias tras racha negativa
La bolsa mexicana ganaba el martes con lo que extendía un avance iniciado en la

víspera principalmente por los niveles de sobre venta que presentan varias

empresas tras una racha de 10 caídas, la más prolongada en más de tres años. El

referencial índice S&P/BMV IPC, integrado por los títulos de las 35 firmas más

líquidas del mercado, subía un 0.62 por ciento a 42,136.75 puntos.
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Modifica SHCP aplicación del estímulo al IEPS a gasolinas

para bajar precio
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que se modifica el

mecanismo con el que se fija el estímulo al Impuesto Especial sobre Producción y

Servicios (IEPS) aplicable a combustibles, para desvincularlo de elementos que no

son determinados por el gobierno y cuya evolución puede afectar el cumplimiento

de su objetivo: que los precios al público no aumenten en términos reales.
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