
Dólar

19.30

Euro

21.87

TIPO DE CAMBIO

FIX

“No hagas a otros aquello que 

no te gustaría que te hicieran a 

ti, ni te hagas a ti lo que no le 

harías a los demás”

Confucio

Martes 5 de marzo de 2019 

Afores que participan en el NAIM recuperan 99% de su

inversión
Con el fin de dar certidumbre a los trabajadores sobre la situación de sus recursos,

la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) informó que,

las Afores participantes en el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la

Ciudad de México (NAIM) recuperaron 17,189 millones de pesos, es decir, el 99%

de su inversión inicial en dicho proyecto. La inversión conjunta de las

cinco Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) que participaron en el

NAIM (Inbursa, PENSIONISSSTE, Profuturo, XXI-Banorte y SURA) fue de 17,377

millones de pesos.

Baja de perspectiva de Pemex y CFE de S&P es 'un castigo' por

la política neoliberal: AMLO
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó este martes que la

baja de la perspectiva de calificación a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión

Federal de Electricidad (CFE) por parte de S&P es "un castigo" para México por la

aplicación de la política neoliberal. "Lo que considero es que se está castigando al

país por la política neoliberal que se aplicó en los últimos 36 años, que fue un

rotundo fracaso, sobre todo en los últimos años.

El Infonavit va a poner a la venta tres camionetas blindadas
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)

pondrá a la venta tres camionetas blindadas, como parte de su programa de

reducción de costos. Las tres unidades son: una camioneta BMW X3 xdrive 35iA M

Sport modelo 2016; una X3 xdrive 35IA M Sport modelo 2017, y una Suburban

premiere modelo 2019. El precio mínimo de venta de la X3 xdrive 35IA M Sport es

de 915 mil 402 pesos, la de la X3 xdrive 35IA M Sport es de un millón 242 mil

921, y la Suburban se venderá en un mínimo de 2 millones 159 mil 960 pesos.
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Transpacífico, clave para detonar comercio Nueva Zelanda-

México
La implementación del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico

(CPTPP, por sus siglas en inglés), dará la oportunidad a países como Nueva

Zelanda de acceder al comercio mexicano, lo cual se traducirá en disminuir el

acceso del mercado estadounidense a México. Entrevistado al termino de su

participación en el foro: Nueva Zelandia, México y el CTPP: Hacia un comercio

innovador e incluyente, el ex embajador mexicano en Nueva Zelanda, José

Traslosheros, mencionó que el comercio de cárnicos neozelandés tendrá un

crecimiento importante en México.

S&P baja perspectiva de Pemex a negativa
S&P Global Ratings revisó la perspectiva crediticia de Petróleos Mexicanos

(Pemex) a negativa, tras una acción similar en la que refleja la calificaciónsoberana

de México, por debilidad en los fundamentos crediticios. "Revisamos nuestra

evaluación del perfil crediticio individual a 'b-' desde 'bb-' debido al continuo

deterioro de los perfiles de riesgo de negocio y financiero de la empresa que ha

comprometido la recuperación de sus principales líneas de negocio", señaló.

¿Cómo miden el riesgo económico las calificadoras?
Las posiciones de riesgo económico de un país, interpretan las condiciones y

posibilidades de estabilidad que logra adquirir en un pronostico de largo plazo.

Esto es medido a través de su posición enlas obligaciones de pagos, en carácter de

deuda externa. Entre mayor es el riesgo de un gobierno, más alta es la

probabilidad de obtener una petición para la situación de pagos, un enfoque de

renegociación.
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INDICADORES:

Tiene confianza de consumidor máximo histórico
El indicador de confianza del consumidor se acerca rápidamente al umbral de los

50 puntos y en febrero alcanzó su máximo histórico de 48.81 puntos por el avance

de 2.32 puntos mensuales, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(Inegi). El indicador hiló tres meses al alza y aceleró su avance, luego de que en

enero el crecimiento del indicador fuera de 1.99 puntos con respecto a diciembre.

No obstante, la confianza del consumidor aún permanece por debajo de la

barrera del optimismo frente a la situación del País.

Los consumidores hilan 3 meses de optimismo a casi 100 días

del gobierno de AMLO
Los consumidores mexicanos hilaron en febrero tres meses de optimismo a casi 100

días de que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pese a que

calificadoras de riesgo, especialistas e instituciones financieras nacionales e

internacionales mandan señales de preocupación sobre una posible desaceleración

económica y por los planes para Pemex . El índice de confianza del consumidor

subió a 5.9% en febrero frente al 5.3% reportado en enero, con lo que hiló tres

meses de avance.
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Peso se mantiene estable tras anuncio de S&P
Peso se mantiene estable tras anuncio de S&PLa decisión de Standard & Poor’s de

revisar a la baja las notas crediticias de Pemex, CFE y empresas como América

Móvil, Coca Cola Femsa y Liverpool, ha tenido un impacto bajo en el tipo de

cambio del peso frente al dólar. Al inicio de este martes, la moneda

estadounidense se cotizó en sucursales bancarias en 19.60 pesos, 14 centavos

menos que al cierre de este lunes, mientras que el interbancario retrocedió siete

centavos para cotizarse en 19.26 pesos.
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Bajaron más de $30 mil millones las devoluciones del SAT en

2018
Durante 2018, pese a que los ingresos tributarios y el número de contribuyentes

aumentaron, las devoluciones totales a los causantes con saldos a favor

disminuyeron 11 por ciento en términos reales respecto de 2017, revelan informes

preliminares del Servicio de Administración Tribuataria (SAT). Las devoluciones

totales cayeron 30 mil 921.2 millones de pesos, al desplomarse de 475 mil 430.0

millones a 444 mil 508.8 millones de pesos. El año pasado, sólo por devoluciones

tributarias, se pagaron 36 mil 879 millones de pesos menos que al cierre de 2017,

lo cual significó una disminución de 12.1 por ciento en términos reales.

Bolsa mexicana pierde tras revisión de S&P a perspectiva de

firmas mexicanas
La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del martes después de que

en la víspera S&P revisó a “negativa” desde “estable” la perspectiva de la

calificación crediticia de Pemex y de otras empresas mexicanas como la gigante

de telecomunicaciones América Móvil. El referencial índice S&P/BMV IPC,

integrado por los títulos de las 35 firmas más líquidas del mercado, perdía un 0.4

por ciento a 42,248.73 puntos, desligándose del comportamiento de sus pares en

Wall Street.
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Valle de México registra mala calidad del aire
Este martes, el Valle de México presenta mala calidad del aire al registrar un

máximo de 102 puntos de partículas suspendidas en el municipio mexiquense

de Ecatepec. En su reporte, el Sistema de Monitoreo Atmosférico informó que en el

Estado de México, la calidad del aire es mala, mientras que en la capital del país,

en la mayoría de las alcaldías es de regular a buena. El organismo de la

Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México recordó

que ante estas condiciones, niños, adultos mayores, personas con intensa actividad

física o con enfermedades respiratorias y cardiovasculares deben limitar los

esfuerzos prolongados al aire libre.
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