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“La riqueza no puede comprar

la salud pero, la slud si puede

comprar riqueza.”

Henry D. Thoreau
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México importó gasolina a un nivel récord en el 2018
El valor de las importaciones de las gasolinas automotrices durante el año pasado

llegó a su máximo nivel histórico en México, al sumar 18,966 millones de dólares,

unos 371,736 millones de pesos, equivalente a más de 90% del presupuesto

asignado a Petróleos Mexicanos (Pemex) para ese año. La cifra también es

cercana a los 22,509 millones de dólares de divisas turísticas captadas por México

el año pasado.

Por austeridad, renuncian 111 mandos de Banobras y SHF
Un total de 75 funcionarios de mando del Banco Nacional de Obras y Servicios

Públicos (Banobras) y 36 de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) optaron por dejar

sus puestos de trabajo ante la puesta en marcha de las disposiciones de la política

de austeridad, informaron las dependencias. De acuerdo con las instituciones, el

ajuste representa 18% y 27% del total de personal de mando, así como 7% y 8%

de la plantilla laboral total, respectivamente.

El consejo de PayPal para Banxico sobre cómo impulsar la

bancarización
Una de las claves que hacen de Brasil uno de los tres países de Latinoamérica con

mayor nivel de bancarización son los esfuerzos que ha emprendido su banco

central para bajar las comisiones cobradas por las instituciones bancarias, destacó

Lucas Medola, chief financial officer (CFO) de PayPal Latinoamérica. En Brasil, 70

por ciento de la población tiene una cuenta bancaria, según datos del Banco

Mundial. En México esta cifra es de 36.9 por ciento, a pesar de que el país

sudamericano tiene casi el doble de población.
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Caen ganancias de firmas del Reino Unido por Brexit
Las empresas británicas reportaron su crecimiento más débil en casi seis años

durante los últimos tres meses debido a los temores de un Brexit sin acuerdo y al

aumento de las barreras comerciales globales, dijo el domingo la Confederación

de la Industria Británica (CBI, por sus siglas en inglés). De acuerdo con AP, el índice

de actividad del sector privado del CBI en los últimos tres meses cayó a -3 en

febrero desde cero en enero.

Casi imposible crecer 4% por decisiones de AMLO, dicen

empresarios
Las decisiones del nuevo gobierno federal y el entorno externo han perjudicado la

perspectiva futura de calificación soberana de México, que aunado al ajuste del

pronóstico de crecimiento del Banco de México (Banxico), generará muy pocas

posibilidades de crecer a 4 por ciento en promedio en este sexenio, aseguró el

Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).

México, lejos de perder el grado de inversión
Aun si las calificadoras decidieran bajar un peldaño a la nota crediticia de

México, el país no perdería el grado de inversión, ya que en el escalafón de Fitch

y Satandar and Poor’s, debería caer 3 escalones para llegar a grado

especulativo y en el caso de HR Ratings y Moody’s le faltan cuatro peldaños para

perder el grado de inversión.
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INDICADORES: 12,400 bajas de servidores públicos ante el IMSS
“El primero de enero me encontré, con otros colegas, que habíamos sido dados de

baja del Seguro Social. Un día después no pudimos utilizar las contraseñas de

ingreso a la oficina”, cuenta José Santamarina, quien desde el 1 de enero, y tras

seis años en ProMéxico, fue separado de su cargo como director de

Internacionalización. José forma parte de la estadística: entre diciembre y enero

las bajas en el Seguro Social de trabajadores al servicio de la administración

pública sumaron 12,397.
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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.

Crecerá Pemex 197% licitaciones
Pemex tiene programadas 11 mil 548 licitaciones para el 2019 por un monto total

de 215 mil millones de pesos, un alza de 197 por ciento respecto al del 2018,

refieren datos de la compañía. El aumento en las compras del Gobierno serían

resultado de la estrategia de impulso que la nueva Administración de Andrés

Manuel López Obrador busca darle a la empresa productiva del estado,

explicaron especialistas.
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Sanciones por más de $27 millones al sector financiero
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones en enero

pasado por 27 millones 783 mil 423 pesos, producto de 79 procesos

sancionadores, entre los que destaca omitir información a la institución, evasión de

acciones para prevenir lavado de dinero y no contar con estándares de control

interno para proteger información. Banco Base y HSBC se hicieron acreedores a las

mayores multas debido a retrasos en información y omisiones en control interno. En

el caso del primero, el monto ascendió a 11 millones 205 mil 270 pesos.

Peso mexicano pierde tras revisión de S&P a perspectiva

crediticia de México
El peso mexicano se depreciaba el lunes después de que Standard & Poor’s revisó

la perspectiva crediticia de México a “negativa”, aunque el retroceso de la

moneda estaba limitado por esperanzas de un acuerdo comercial entre China y

Estados Unidos. También ayudaban a la divisa local noticias sobre negociaciones

de parlamentarios con el partido oficialista para buscar un consenso con el sector

financiero sobre una propuesta de ley que pretende limitar las comisiones que

cobran los bancos en el país.
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Prevén descenso de temperaturas al norte de México
El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este lunes, el sistema frontal

número 41 se extenderá desde el oriente de Estados Unidos hasta el norte de

Veracruz, provocando temperaturas frías en esa zona y continuará estacionario

hasta el norte de Chihuahua. El sistema frontal número 41 favorecerá potencial de

lluvias y tormentas, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de

granizo en el oriente y centro de la República Mexicana.
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