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“No estudio para saber más, 

sino para ignorar menos.”

Sor Juana Inés de la Cruz
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Los 100 días oficiales del gobierno de AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador llega el próximo domingo a sus 100

días de gobierno con un alto respaldo social, de 67% de la población, lo que le ha

permitido unificar a empresarios, gobernadores, legisladores y organismos

autónomos en torno a su proyecto de combate a la corrupción y austeridad del

gasto. Con mayoría en el Congreso, López Obrador ha obtenido las principales

reformas que solicitó: delitos graves, Guardia Nacional y reducción de salarios,

entre ellas.

Inflación regresa a rango objetivo; 3.94% en febrero
Las menores cotizaciones de los bienes agropecuarios le dieron un respiro a la

inflación durante febrero de este año, lo cual permitió que el indicador regresara al

rango objetivo que tiene el Banco de México (Banxico). El Índice Nacional de

Precios y Cotizaciones al Consumidor registró una variación negativa de 0.03% en

el segundo mes del año, constituyéndose como el dato más bajo para un periodo

similar desde 2002. Así, la inflación general llegó a 3.94%, la cifra más baja

desde diciembre de 2016.

Expertos ven disciplina fiscal a 100 días de AMLO
En los primeros 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López

Obrador, expertos coincidieron en que ha habido un manejo responsable de las

finanzas públicas, en línea con la disciplina y austeridad plasmadas en el Paquete

Económico 2019. Sin embargo, hay dos temas que preocupan: La situación de

Pemex y su futuro en el corto plazo dados los vencimientos de su deuda, y los

efectos de una posible desaceleración económica en los ingresos públicos

presupuestarios, dijeron especialistas a El Financiero.
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Crecer al 4%, principal reto del gobierno
El jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, reconoció que el reto al que

se enfrenta el actual gobierno es alcanzar un crecimiento de 4 por ciento, pues se

necesitan alinear los factores para que eso suceda. Entre dichos factores, se

encuentra el generar crecimiento económico en el sureste del país, sin descuidar la

región norte; seguir impulsando la confianza para atraer mayores inversiones en

México; así como apoyar a los sectores de la economía que necesitan seguir

creciendo.

Gasolina Magna: Secretaría de Hacienda le devuelve el

estímulo fiscal
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público devolvió el estímulo fiscal a la

gasolina Magna (menor a 92 octanos) luego de habérselo quitado en noviembre

del año pasado; sin embargo, mantuvo en cero el aplicable a la gasolina Premium

(mayor o igual a 92 octanos). En una publicación del Diario Oficial de la

Federación (DOF), la dependencia detalló que del 9 al 15 de marzo, la gasolina

Magna tendrá un estímulo fiscal de 1.95 por ciento, equivalente a 0.094 pesos por

litro. En tanto, el diésel tendrá un incentivo de 19.51 por ciento o 1.03 pesos.

Perspectiva de calificadoras no impactará en el ahorro de los 

mexicanos: SHCP
Las recientes bajas en las perspectivas de la economía de México por parte de las

agencias calificadoras, no impactarán de forma directa en el ahorro de los

trabajadores, aseguró la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El jefe

de la Unidad de Seguros, Pensiones y Servicios Sociales de la dependencia

Federal, Carlos Noriega Curtis, aseguró que el trabajo que hacen las agencias

calificadoras es sin duda relevante, porque lo que hacen es advertir las

probabilidades o no de cumplimiento en los créditos.
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INDICADORES: Hacienda pide tranquilidad y paciencia a los mercados
"Que se queden tranquilos y nos tengan paciencia. Estamos trabajando con todos y

vamos a trabajar con los legisladores también", ese es el mensaje que el

subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, tiene para los mercados

internacionales luego de semanas ríspidas por las advertencias a las calificaciones

de deuda de México, de Pemex y a la intención de una regulación contra la

agencias calificadoras de riesgo por parte del senador morenista Salomón Jara .

" No sé si tuvo (un impacto). El peso tiene cambios todos los días. No ayuda. Son

elementos que crean incertidumbre.
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AMLO anuncia firma de contratos de inversión en Pemex
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador refirió que la

paraestatal Pemex tiene signados ya el 80 por ciento de los contratos e inversión

para este año. Sin embargo, acotó que “puede ser que haya demoras en pagos,

pero es para limpiar a Pemex de corrupción". En relación a las calificadoras, el

mandatario señaló que éstas deben tomar ciertas consideraciones para realizar

sus reportes, sobre todo variables como la corrupción, pues afirmó que “ahí está la

clave”, del progreso de Mexico.

Sugieren capitalizar a Pemex vía Bolsa
Una alternativa para que Pemex pueda sanear sus finanzas y recuperar sus

estabilidad es capitalizarla a través de una filial de Pemex Exploración y

Producción (PEP) que pudiera salir a cotizar en la Bolsa -en menos de seis meses-

como hacen algunas empresas asiáticas. De acuerdo con especialistas, mediante

este mecanismo, Pemex podría, en corto tiempo, aliviar los altos niveles de

endeudamiento que tiene por más de 104 mil millones de pesos.
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Se registra la menor inflación para un febrero en 17 años
Favorecida por una disminución en el precio de frutas y verduras de consumo

generalizado, la inflación de febrero fue la más baja para ese mes en los últimos

17 años, de acuerdo con información publicada este jueves por el Instituto

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En febrero, la inflación fue negativa

en 0.03 por ciento, una variación que refleja que el nivel promedio de precios

descendió en vez de aumentar, como suele ocurrir, debido principalmente a la

baja en el precio de productos agropecuarios en una proporción que compensó el

alza registrada en las gasolinas.

Bolsa mexicana cae en apertura, apunta a décima jornada

consecutiva de pérdidas
La bolsa mexicana caía en sus primeras negociaciones del viernes apuntando a su

décima jornada consecutiva de pérdidas, tras la divulgación de débiles datos del

empleo estadounidense que se sumaron a preocupaciones sobre el crecimiento

global. El referencial índice S&P/BMV IPC, integrado por las acciones de las 35

firmas más líquidas del mercado, descendía un 0.82 por ciento a 41,302.21

puntos, a las 8.50 hora local (1450 GMT). Previamente llego a caer un 1.10 por

ciento.

Viernes 8 de marzo de 2019 

Mariachis llevan serenata a AMLO para exigirle más

seguridad en Garibaldi
Desde muy temprano, alrededor de 70 mariachis llegaron a las puertas de Palacio

Nacional para manifestarse con una serenata, y de una forma muy peculiar,

exigirle al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mayor

seguridad en la Plaza Garibaldi debido a que bajo la derrama económica en la

zona turística tras los hechos violentos ocurridos en septiembre del 2018.
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