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“Si no obtienes todo lo que 

quieres, piensa en todas las 

cosas que obtienes sin querer.”

Oscar Wilde
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En enero, venta de gasolina cayó a mínimo de 13 años
A pesar de que el gobierno federal y la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex)

aseguraron que las ventas de gasolinas y diesel se mantuvieron en sus niveles

regulares durante los operativos de combate al robo que trajeron desabasto en el

centro del país y el Bajío, durante el mes de enero el volumen de ventas internas

de gasolinas de Petróleos Mexicanos cayó a 707,309 barriles diarios en

promedio, su nivel más bajo para un mes de enero desde el 2006.

Anticipa SE publicar en esta semana el decreto de aranceles
A fines de esta semana la Secretaría de Economía espera terminar los trámites que

permitirán emitir el decreto con el cual se reactivarán los aranceles para

determinados productos de los sectores acerero, textil, confección y calzado. “El

decreto requiere distintos procedimientos, el primero de los cuales tienen que ver

con el estudio. Pasa por diversas partes: Comisión de Comercio Exterior, Secretaría

de Hacienda… Estamos en la última etapa y esperamos que nos lleve dos o tres

días hábiles la publicación del decreto”, dijo la secretaria Graciela Márquez Colín.

Regresa el apetito por bonos de Pemex
Los bonos emitidos por Petróleos Mexicanos (Pemex), la petrolera más endeudada

del mundo, suben por las expectativas de un apoyo económico del gobierno, que

han llevado a Morgan Stanley a recomendar una compra. Los bonos de Pemex con

vencimiento en 2028, los preferidos por Morgan Stanley, se han apreciado casi

todos los días de este mes ante el goteo de noticias positivas, entre ellas, las

promesas del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, de un apoyo adicional a la

empresa en dificultades. Ahora cotizan a su nivel más alto en casi cinco meses.

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/anticipa-se-publicar-en-esta-semana-el-decreto-de-aranceles
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-enero-venta-de-gasolina-cayo-a-minimo-de-13-anos-20190314-0020.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/regresa-el-apetito-por-bonos-de-pemex


EN VIVO: Tres reformas constitucionales, propaganda negra,

estancias infantiles… en mañanera de AMLO
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, explicó que las reformas

constitucionales aprobadas en estos 100 días de gobierno, planteadas desde el

Plan Nacional de Paz y Seguridad son: Creación de la Guardia Nacional Extinción

de Dominio Prisión Preventiva Oficiosa para Delitos Graves. Enfatizó que el

objetivo de estas reformas fue ajustar el marco jurídico a las nuevas realidades y

circunstancias de seguridad en el país, garantizar seguridad y bienestar a los

ciudadano.

México prohíbe operación de aviones 737 MAX
México se suma a la prohibición de la operación de los aviones Boeing 737 MAX 8

y 9 en vuelos tanto nacionales como internacionales hasta nuevo aviso, informó la

Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)."Con base en la información

disponible de autoridades aeronáuticas internacionales, la autoridad aeronáutica

mexicana considera necesaria la aplicación de acciones que garanticen la

seguridad y confianza de los usuarios que utilizan las aeronaves en nuestro espacio

aéreo", indicó en un comunicado.

Nuevo gobierno en México facilitará comprar casas: Tu Casa

Express
Tras las declaraciones en días pasados de representantes del Gobierno Federal

sobre el lanzamiento de un programa para facilitar la compra de inmuebles en el

país, la empresa mexicana Tu Casa Express, aseguró que apoyarán el programa

y brindarán facilidades a los mexicanos que deseen sacar un crédito. “Daremos las

facilidades necesarias para que los mexicanos que quieran comprar un inmueble

en el país, obtengan un financiamiento para cumplir su sueño de tener una casa

propia”, aseguró Tu Casa Express.
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INDICADORES: ¿La tercera será la vencida? May vuelve a la carga por el

‘brexit’
Pese a que su acuerdo de brexit fue dos veces pisoteado por el Parlamento, la

primera ministra británica, Theresa May, propuso este miércoles una tercera

votación, advirtiendo que, si no se aprueba el texto, la salida de la Unión Europea

(UE) podría sufrir un "largo" aplazamiento. "La cámara tiene que entender y

aceptar que si no respalda un acuerdo en los próximos días...”
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Es momento de reglas a favor de bancos medianos: Tomás

Ehrenberg
El sistema financiero mexicano se encuentra ante la oportunidad de buscar una

regulación asimétrica para el sector: “las estrellas están alineadas”, dice Tomás

Ehrenberg, director general del Grupo Financiero Ve por Más (BX+). En entrevista

con El Sol de México, previa a la 82 Convención Bancaria, el directivo señala que

la llegada de Luis Niño de Rivera a la presidencia de la Asociación de Bancos de

México (ABM), y de Adalberto Palma a la Comisión Nacional Bancaria y de

Valores (CNBV) abren el camino para buscar reglas distintas que permitan mayor

competencia entre los jugadores grandes y los medianos.

Alistan revés a Ley de CFE
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) está a punto de dar un brinco al pasado

y borrar parte de los cambios de la reforma energética. La Secretaría de Energía

(Sener) envió un anteproyecto a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria

(Conamer) para reunificar todas las centrales de generación de la CFE en una sola

unidad, en lugar de las seis empresas subsidiarias en las que está dividida.
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Alianzas petroleras se retrasarían hasta 2020: Rocío Nahle
Petróleos Mexicanos (Pemex) podría retrasar hasta 2020 la búsqueda de

empresas para formar alianzas planeadas actualmente para octubre, dijo el

miércoles la secretaria de Energía, Rocío Nah-le, en medio de acusaciones del

gobierno a petroleras de no invertir lo suficiente en contratos otorgados tras la

reforma energética. Hasta ahora, Pemex ha tenido resultados mixtos en su

estrategia de encontrar socios para proyectos de crudo y gas, conocidos como

farmouts.

Bolsa mexicana baja por incertidumbre sobre negociaciones

comerciales China-EEUU
La bolsa mexicana perdía el jueves debido a la incertidumbre sobre las

negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, que mantenía en vilo a los

inversores globales. El referencial índice S&P/BMV IPC, integrado por las acciones

de las 35 firmas más líquidas del mercado, bajaba un 0.40 por ciento a

41,765.26 puntos, a las 8.15 hora local (1415 GMT).
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Morena propone legalizar uso de gas pimienta para defensa

de mujeres
En el Congreso de Ciudad de México, la bancada de Morena propuso legalizar

que las mujeres usen gas pimienta e inmovilizadores eléctricos como herramienta

de defensa, aunque estos productos ya se pueden adquirir muy fácilmente. En

internet, en plazas comerciales, pero sobre todo en la vía pública se ha disparado

la venta de artículos de defensa personal para mujeres. Los más buscados son el

gas pimienta y los inmovilizadores o tasers; los costos van desde los 40 a los 700

pesos.
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