
Será creada una "guardia financiera" 
Suma 45 mil millones de pesos la cifra blanqueada en gasolineras La suma de dinero 
blanqueado en gasolineras que operan en el territorio nacional alcanza 45 mil millones de 
pesos. "Estamos hablando de corrupción política, delincuencia organizada y defraudación 
fiscal", asegura Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En entrevista con La Jornada, anticipa la 
creación de una "guardia financiera", encargada de seguir la ruta del dinero de los grupos 
delictivos. En México, estima, el blanqueo de fondos obtenidos por la delincuencia organizada 
alcanza 30 mil millones de dólares al año. Revela que el siguiente objetivo de la UIF, entidad 
que reporta directamente al titular de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, es atacar el flujo de 
fondos de las bandas dedicadas a la trata. Además, dio a conocer que se han detectado más 
servidores públicos involucrados en lavado de dinero procedente del robo de combustibles. 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.19) 
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Programa financiero va a impulsar a 
Afores: Moody’s 

Luego de que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) anunciara un 
programa para impulsar al sector financiero, 
con el que busca integrar a jóvenes de entre 
15 y 17 años al sistema bancario mediante 
una aplicación, Moody’s refiere que los 
incentivos de las Ofertas Públicas Iniciales 
(OPI) permitirá a las Afores participar más 
en acuerdos de recompra. De acuerdo con 
la calificadora, las Afores podrían subir la 
diversificación de su cartera y, 
potencialmente, su rendimiento. Es decir, el 
régimen de inversión más flexible de las 
Afores es positivo para el crédito porque de  

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.17) 
 

Peña Nieto dejó déficit presupuestario 
histórico, sumó más de 300,000 

millones de pesos 
El nuevo equipo de la Secretaría de Hacienda 
deberá buscar la manera de incrementar sus 
ingresos. En el último año de gobierno de 
Enrique Peña Nieto, las finanzas públicas del 
país registraron un déficit presupuestario por 
327,206 millones de pesos, el más alto que se 
haya registrado para el cierre de una 
administración, de acuerdo con información 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Con Vicente Fox, en su último año de 
gobierno no se registró un déficit 
presupuestario, sino un superávit de 269,349 
millones de pesos y con Felipe Calderón se.. 
 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.12) 
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Advierten inflación si sigue el 
desabasto 

Jonathan Heath Constable, propuesto como 
subgobernador del Banco de México 
(Banxico), dijo que aspectos como el retraso 
en la distribución de gasolinas en diferentes 
regiones del país tienen un efecto a nivel 
macroeconómico, en indicadores como la 
actividad económica o la inflación. Así lo 
consideró durante su comparecencia ante la 
Segunda reunión de trabajo de la Tercera 
Comisión de la Comisión Permanente del 
Congreso, con motivo de su propuesta de 
designación como subgobernador del 
Banxico, en sustitución de Manuel Ramos 
Francia, quien terminó su periodo en el cargo  

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.18) 
 

Peso continúa con racha ganadora 
El tipo de cambio finalizó en un precio de 
18.9865 pesos por billete verde, nivel no 
visto desde el anuncio de la cancelación 
del NAIM. La moneda mexicana rompió el 
piso de 19 pesos por dólar, situación no 
esperada por los analistas, por lo menos 
en el corto plazo. La paridad regresó a 
niveles previos al anuncio de la 
cancelación del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM), cuando 
las cotizaciones se encontraban alrededor  

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.01,08) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Cambios a marco laboral se suman a incertidumbre de 
IP 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Fortalecen la figura de fideicomiso 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Importar gasolina, ¿sólo con ductos de Pemex o vienen 
privados? 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Revelaciones del plan emergente de gasolina 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Combate al huachicol: follow the money 
 
EN FIRME 
¿Cuál es el problema? 
 
CAPITANES 
Carlos Rivas... 
 
EMPRESA 
Cacería de huachicoleros 
 

LOS COLUMNISTAS HOY Pemex reduce importación de 
gasolina en diciembre 

Pemex Transformación Industrial importó 
durante diciembre de 2018, primer mes de la 
administración de Andrés Manuel López 
Obrador, un promedio de 559 mil barriles 
diarios de gasolinas, lo que representó una 
disminución de casi 17 por ciento 
comparado el mismo mes de 2017, cuando 
se internaron al país 671 mil barriles, de 
acuerdo con cifras preliminares de la 
Secretaría de Energía (Sener). Frente a 
noviembre, la importación de combustibles  

 (MILENIO, POLÍTICA, P.11) 
 

 
 

 
 

 

 

• América Móvil, cerca del billón de pesos 

• Ferroviarias, dispuestas a trasladar más gasolina 

• Se amparan ciudadanos contra fin del NAIM 

• GIS venderá Calorex a firma italiana 

• AT&T México ya planea apagón 2G 
 

 

 

 

• Mexicanos aumentan sus compras de productos 
importados 

• En plena guerra comercial, China pide a empresas evitar 
hacer viajes de negocios a EU 

• 4 razones por las que aún sigue la obra del NAIM 

• Tribunal niega amparo a taxistas del AICM multados por 
Cofece 

• Trump amenaza con dividir a los fabricantes de 
smartphones 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Nissan inicia despido de empleados 
en plantas de Aguascalientes y 

Morelos 
Nissan Mexicana inició los primeros 
despidos de trabajadores, tal como lo 
anunció a finales del año pasado. En las 
plantas de Aguascalientes ya fueron 
separados unos 60 empleados del área de 
manufactura, mientras que Morelos ha 
librado la medida, por ahora. El 19 de 
diciembre pasado, El Sol de México publicó 
que la armadora japonesa preparaba un 
recorte de mil trabajadores a partir de enero, 
debido a condiciones retadoras en el baja su  

(EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.20) 
 

 
 

 
 

 

 

Desaparecen Cruzada Nacional 
contra el Hambre en programa de 

Adultos Mayores 
En el borrador de los lineamientos del 
programa Pensión para Adultos Mayores 
se elimina todo lo referente a la Cruzada 
Nacional contra el Hambre impulsada en 
el sexenio pasado, se precisa que la 
población será elegida a partir del Censo 
del Bienestar; de esta manera se elimina 
el Padrón Único de Beneficiarios y el 
Sistema de Focalización de Desarrollo, 
mediante los cuales se identificaba a 
quienes recibían las ayudas sociales. 
Respecto del programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro, de la Secretaría 
del Trabajo, dirigido a la población de 
entre 18 y 29 años, el Centro de Estudios 
Espinosa Yglesias (CEEY) advirtió que la 
desigualdad de género no está 
debidamente atendida en los lineamientos 
publicados en el Diario Oficial de la  

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.15,) 
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