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Invertirán 1,444 millones de dólares en Cárdenas-Mora y 

Ogarrio
Dos de los contratos que durante las rondas de licitación petroleras de la pasada

administración lograron adjudicarse mediante procesos de farmouts para que

empresas privadas se asociaran con Petróleos Mexicanos (Pemex): Cárdenas-Mora

y Ogarrio, cuentan ya con sus respectivos planes de desarrollo hasta el 2043, en

los cuales la inversión estimada conjunta asciende a más de 1,444 millones de

dólares, es decir, 16,700 millones de pesos, según la aprobación de la Comisión

Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Encontronazo de visiones sobre la economía mexicana
El escrutinio de las calificadoras sobre México continúa en el arranque del gobierno

de Andrés Manuel López Obrador. Para Moody’s, los repuntes en inseguridad y

violencia pueden ser un factor que incida en la calificación de estados, municipios y

grandes corporativos nacionales. “Estamos evaluando el impacto crediticio.

Obviamente son una preocupación los niveles de violencia que hay en algunas

regiones del país. Es una preocupación social.

México, de los mercados que más crecen en sistema de

pensiones: estudio
El mercado de pensiones mexicano está dentro de los primeros cinco de más

rápido crecimiento en dólares y el segundo en moneda local, reveló el Global

Pension Assets Study 2019. De acuerdo con la investigación del Instituto Thinking

Ahead, México está dentro de las cinco de 22 economías más importantes del

mundo en que su mercado de pensiones creció más rápido en la última década,

con un avance de 7.2 por ciento, solo superado por el de Australia (10.2 por

ciento); Chile (10.2 por ciento), Hong Kong y Estados Unidos, con un crecimiento de

8.5 y 7.7 por ciento, respectivamente.
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Banqueros sugieren a gobierno atender notas de calificadoras
Las decisiones que han tomado las calificadoras de riesgo sobre la perspectiva de

México y de algunas empresas del Estado, así como de algunos de los proyectos

más emblemáticos del país, responden a una llamada de atención hacia el país,

aseguró Marcos Martínez Gavica, presidente de la Asociación de Bancos México

(ABM). En entrevista con La Razón, el aún presidente del órgano que aglutina a los

principales bancos del país, mencionó que las calificadoras están observando un

crecimiento bajo de la economía mexicana, lo cual impacta directamente es sus

notas crediticias.

Crecimiento de 4%, solo si AMLO da certidumbre: IP
Diversos líderes empresariales coincidieron en que para crecer a ritmos de 4 por

ciento y erradicar la pobreza extrema en seis años, tal como lo acordaron el

Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el presidente Andrés Manuel López

Obrador, es necesario que exista, por parte del gobierno, compromiso y

certidumbre para atraer inversiones de largo plazo. En entrevista, Gustavo de

Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana

(Coparmex), indicó que se trata de una “buena aspiración”.

Confianza alcanza máximo histórico, contrasta con visión de

economistas
El indicador de confianza del consumidor alcanzó un nuevo máximo histórico en

febrero de este año. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Banco de

México reportaron que el indicador alcanzó un nivel de 48.8 puntos en dicho mes,

el más alto desde que se mide, es decir abril de 2001. Este resultado representó

un aumento de 2.3 puntos frente al mes previo, el tercero más pronunciado

después de la elección de julio de 2018, que constituyó un alza de 5.4 puntos.
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INDICADORES: La OCDE se suma a ola de recortes en pronósticos del PIB de

México para 2019
La OCDE recortó este miércoles su estimación de crecimiento económico de México

para este y el próximo año, con lo que se suma a instituciones que han bajado sus

pronósticos para la economía mexicana, incluso por debajo de la meta del

gobierno federal. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económicos bajó a 2% su pronóstico del Producto Interno Bruto (PIB) para 2019,

desde el 2.5% que proyectó en noviembre pasado.
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Banxico conversa con Amazon para nuevo sistema de pagos

con códigos QR
Banxico está en conversaciones con Amazon para lanzar un nuevo sistema de

pagos móviles, respaldado por el Estado, que permitiría a los consumidores pagar

por compras en línea usado códigos QR, dijo el director general de pagos del

banco. Sería la primera vez que Amazon, la minorista en línea más grande del

mundo, ofrece la tecnología de escaneo en México y eventualmente podría abrir

una nueva base de clientes en un país donde más de la mitad de población no

tiene una cuenta bancaria.

Caen rutas aéreas entre México y EU
En enero pasado, dos de las seis rutas aéreas más demandadas entre México y

Estados Unidos sufrieron caídas en el número de pasajeros transportados. La

depreciación del peso frente al dólar y el aumento de la inseguridad en uno de los

destinos fueron algunas de las causas, de acuerdo con expertos. En el primer mes

de este año, la ruta con origen en México y destino a Los Ángeles alcanzó un total

de 84 mil 427 pasajeros, 24.5 por ciento menos que en el mismo mes de 2018,

según cifras de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
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La fortuna de 17 mexicanos equivale a 11% de la economía
La fortuna de un grupo de 17 mexicanos alcanzó 132 mil 500 millones de dólares

este año, una reducción de 6 por ciento en comparación con 2018, pero cantidad

tal que equivale a 11 por ciento del valor total de la economía nacional en un año,

de acuerdo con un listado de Forbes publicado ayer y datos oficiales. En la lista

del año previo el grupo tenía una fortuna de 141 mil millones de dólares. Los 132

mil 500 millones de dólares que poseen los multimillonarios mexicanos, unos 2

billones 650 mil millones de pesos, equivalen a 11 por ciento del producto interno

bruto de 2018, calculado oficialmente en 23 billones 552 mil 500 millones de

pesos.

Peso mexicano cae en línea con emergentes, espera claridad

en negociaciones comerciales y datos relevantes
El peso mexicano se depreciaba el miércoles de la mano de otras monedas

emergentes, mientras el mercado espera referencias importantes como el informe

oficial de empleo en Estados Unidos el viernes y claridad sobre el diálogo

comercial entre Washington y Pekín. Entre los participantes del mercado existía

además temores a una desaceleración en la economía global, tras conocerse metas

más acotadas para la expansión económica de China.
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Gobierno de México pone en marcha el plan de protección a

las mujeres
La secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó el plan de

acciones emergentes para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las

mujeres y niñas en México, el cual busca proteger a las mujeres y niñas de

violencia común y la violencia organizada. En la conferencia matutina del

presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación informó

que 66 de cada 100 mujeres son víctimas de violencia y cada día mueren 9

féminas.
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