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Victor Kiam.
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AMLO descarta alzas en el precio de las gasolinas tras

ataques en Arabia Saudita
Los precios de los combustibles permanecerán estables en México pese al alza de

los precios del crudo derivada del ataque a instalaciones en Arabia Saudita el fin

de semana, dijo el martes el presidente, Andrés Manuel López Obrador. "No va a

haber variaciones en los precios de las gasolinas", dijo López Obrador en su

conferencia de prensa matutina. "Esto a pesar de esta situación especial en lo

externo nosotros vamos a mantener la estabilidad", añadió.

Reportan los petroprecios incremento histórico
El petróleo europeo anotó ayer un repunte histórico, ante el ataque con drones del

fin de semana contra Saudi Aramco, firma estatal de petróleo y gas con sede en

Arabia Saudita, así como la mayor energética del mundo. Datos de Reuters indican

que el barril de crudo extraído del mar del Norte, referencia en Europa y conocido

como Brent, finalizó ayer en 69 dólares. Se trata de un repunte de 14.6%, casi

nueve dólares más, con relación al viernes pasado.

Paquete económico proyecta para estados menor alza en

participaciones federales desde 2012
El Paquete Económico 2020 proyecta para los estados el menor aumento en

participaciones federales que hayan recibido en los últimos 8 años, lo que se

atribuye a una desaceleración en la recaudación para el siguiente año y

representa un factor crediticio negativo para los gobiernos locales y regionales, de

acuerdo con un reporte de la calificadora Moody’s. El Paquete Económico plantea

para el siguiente año que los estados reciban 944 mil 270 millones de pesos vía

participaciones.
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Parcial, la oferta de vivienda a trabajadores
El Gobierno federal y, en especial, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), se

han enfocado en sólo atender a trabajadores informales en adquirir un hogar y

han desatendido a los que sí cuentan con seguridad social, aseveró Roberto Anda

González, presidente de la Comisión Nacional de Vivienda y Desarrollo Urbano de

la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

México, con oportunidad de capitalizar la crisis
Los precios del petróleo registraron ayer su mayor incremento desde 1991, luego

de los ataques con drones del fin de semana a instalaciones petroleras en Arabia

Saudita, el mayor exportador de crudo a escala mundial y que interrumpieron 5

por ciento de los suministros mundiales. El precio del petróleo intermedio de Texas

(WTI) aumentó 14.8 por ciento y cerró en 62.90 dólares el barril, mientras que el

Brent cerró en 69.02 dólares, un incremento de 14.59 por ciento.

Presupuesto de estados y municipios con 'tijerazo' para el

2020
Con la entrega del Paquete Económico 2020, el presupuesto para distintos estados

y municipios será limitado, ni siquiera logrará cubrir el nivel objetivo del índice de

inflación. De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación

(PEF) 2020, se prevé un incremento de 2.9 por ciento en las participaciones y

aportaciones (ramos 28 y 33) para los estados y municipios, al pasar de un billón

655 mil 576 millones de pesos en 2019 a un billón 703 mil 654 millones de pesos.
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INDICADORES: Así maneja México el dinero
Ingresos, gastos, pago de deuda, pago de impuestos y finanzas sanas. El gobierno

mexicano debe hacer malabares para mantener las finanzas públicas en buen

estado, pero para ello requiere del óptimo desempeño de indicadores clave, los

cuales permitirán mostrar a los inversionistas que el país sabe manejar

eficientemente sus recursos monetarios a través del tiempo. Conoce cómo se han

desempeñado las últimas administraciones federales en el manejo financiero.
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Baja apetito por el peso
Cada día, las operaciones globales en pesos mexicanos equivalen a 114 mil

millones de dólares, un volumen 17 por ciento mayor al de 2016 y que coloca hoy

a la moneda mexicana en el lugar 15 entre las más negociadas. De acuerdo con

los resultados de la encuesta que cada tres años realiza el Banco Internacional de

Pagos (BIS, por sus siglas en inglés), que dirige el mexicano Agustín Carstens, si

bien el volumen aumentó, el peso mexicano retrocedió cuatro lugares entre las

divisas más líquidas.

Pemex coloca bonos por 7 mil 500 mdd
Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este jueves que colocó exitosamente en los

mercados internacionales de capital bonos por 7 mil 500 millones de dólares, en

una operación que calificó como la más grande en la historia de la petrolera. La

transacción forma parte de un plan de pago anticipado y refinanciamiento de

deuda anunciado por la petrolera en la víspera para reducir el saldo de su

abultada deuda financiera de casi 105 mil millones de dólares y mejorar su perfil

de pagos.
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Precio del crudo tuvo el mayor aumento para un día, tras el

ataque a instalaciones sauditas
Los precios internacionales del petróleo se dispararon este lunes a niveles no vistos

en tres décadas. Fue el efecto inmediato de un ataque a las instalaciones de

procesamiento de Arabia Saudita el fin de semana que paralizó la mitad de la

producción del reino, el mayor abastecedor mundial de crudo. La agresión,

perpetrada con drones, fue atribuido a milicianos hutíes que operan desde un

territorio en el noroeste de Yemen.

Bolsa mexicana avanza a la espera decisión de política

monetaria Fed
La bolsa mexicana subía en sus primeros negocios del martes, en un mercado a la

espera de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal el miércoles,

donde se anticipa un recorte a las tasas de interés. El referencial índice S&P/BMV

IPC, integrado por las acciones de las 35 firmas más líquidas del mercado,

ganaba un 0.26% a 42,954.63 puntos, a las 8.50 hora local (1350 GMT).
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¿A que hora es el macrosimulacro 2019?
El jueves 19 de septiembre, en punto de las 10:00 horas, sonará la alerta sísmica

en toda la Ciudad de México como parte del macrosimulacro que conmemora los

aniversarios de los sismos de 1985 y de 2017. La hipótesis del simulacro es un

sismo con intensidad de 8.6, epicentro en las costas de Oaxaca y afectaciones en

la Ciudad de México. El sonido de la alerta para el macrosimulacro será el mismo

que se reproduce cuando se trata de un evento real y se emitirá por 12 mil 139

altavoces operados por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones

y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX.
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