
Regresan 811 millones de dólares de extranjeros a México por mayor confianza 
Los capitales foráneos se concentran principalmente en instrumentos como bonos de largo 
plazo y Cetes. Desde que comenzó la administración del presidente Andrés Manuel López 
Obrador a la fecha, el mercado mexicano registra una entrada de flujos foráneos de cartera de 
alrededor de 15,723 millones de pesos (811 millones de dólares), al pasar de 2.139 billones a 
2.155 billones de pesos. Sin embargo, en los primeros 15 días del nuevo gobierno se registró 
una salida de capitales extranjeros de 23,236 millones de pesos (1,145 millones de dólares), 
por el nerviosismo sobre la incertidumbre de las políticas económicas que podría implementar 
la nueva administración. Una vez que el gobierno de AMLO comenzó a generar mayor 
confianza en el mercado, después del anuncio del Paquete Económico para el 2019, la 
entrada de inversión extranjera de cartera se reactivó. Uno de los motivos que ayudaron a que 
los flujos  regresaran al país fue el aumento del Banco de México a su tasa de interés de  

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO ECONÓMICO, P.08) 
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Miden pérdidas por desabasto 
Tras 11 días de desabasto de gasolina, el 
sector comercio y empresas reportan 
pérdidas por más de 4 mil 400 millones de 
pesos en Michoacán, Querétaro, 
Guanajuato, Estado de México y la Ciudad 
de México (CDMX) Cifras de las cámaras 
afiliadas a Concanaco señalan que entre los 
giros afectados por la contingencia está el 
de transporte de carga, mensajería, 
abarrotes y de manera colateral baja en 
ventas en restaurantes, hoteles y bares de 
dichas entidades. En el Estado de México 
las afectaciones se cuantificaron en 2 mil 
millones de pesos, entre el 4 y 14 de enero, 
afirmó Laura González, vicepresidenta de  

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.01) 
 

Insuficiente, la lucha antipobreza en el 
sexenio pasado, dice Coneval 

El desempeño de la política social de la 
administración pasada fue insuficiente y 
aunque tuvo avances en algunos derechos 
sociales, la población en pobreza no se 
redujo, ya que 53.4 millones de personas 
estaban en pobreza en 2016, cien mil más 
que en 2012. Tampoco hubo cambios en los 
grupos históricamente discriminados: 
indígenas, adultos mayores y jóvenes. Esto 
señala el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Coneval) en el 
documento Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018: balance del sexenio, divulgado ayer, en 
el que se precisa que si bien hubo avances en  

 (LA JORNADA, SOCIEDAD, P.31) 
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Refinanciamiento, prioridad en la 
administración pasada 

La inversión pública productiva perdió el peso 
histórico que ostentaba en la dinámica 
financiera de estados y municipios. El 
refinanciamiento fue el principal destino de los 
créditos contratados por los gobiernos locales 
durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, 
mientras la inversión pública productiva perdió 
el peso histórico que ostentaba en la dinámica 
financiera de estados y municipios. De 
acuerdo con datos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre el 
2001 y el 2006, en la administración de 
Vicente Fox Quesada, de los 17,707 millones 
de pesos de financiamientos y obligaciones  
 (EL ECONOMISTA, URBES Y ESTADOS, P.32) 

 

Banca extranjera recorta previsión 
de crecimiento para México 

A 15 días de que arrancó el 2019, bancos 
internacionales ya comenzaron a advertir 
una mayor debilidad de la economía 
mexicana y algunos incluso empezaron a 
recortar sus pronósticos de crecimiento. 
De acuerdo con el banco estadounidense 
Bank of America Merrill Lynch (BofA), se 
espera que una marcada desaceleración 
de la economía estadounidense en los 
próximos meses, así como unas finanzas  

 (EL FINANCIERO, PRIMERA PLANA, 
P.01,04) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
BlackRock ratifica compromiso aquí, retiro y fondos alto 
potencial, 65 mil mdd de activo y más en 2019 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Transportistas de petrolíferos, claves 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Lo que pasó en la transición de Pemex 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Un rezo para el Grado de Inversión 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Un millón de créditos a la palabra para mypymes 
 
EN FIRME 
Dos tuitstars 
 
CAPITANES 
José Humberto Vargas    
 
EMPRESA 
Cacería de huachicoleros 
 

LOS COLUMNISTAS HOY Rechaza la Corte también recurso de 
IFT 

Alberto Pérez Dayán, ministro de la 
Suprema Corte de Justicia, rechazó ayer 
mantener los salarios de los altos 
funcionarios del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) mientras se 
resuelve la controversia que presentó para 
impugnar la reducción presupuestal que le 
impuso la Cámara de Diputados. El ministro 
negó la suspensión solicitada por el IFT, tal 
como hizo el viernes pasado en una 
demanda similar de la Comisión Federal de  

 (REFORMA, NACIONAL, P.02) 
 

 
 

 
 

 

 

• Multinacionales buscar reunir 1,000 millones de euros para 
reducir los residuos plásticos en el mundo 

• El grand slam de la defensoría de audiencias llega al Imer, 
Notimex, Canal Once, el 22 y SPR 

• Presidente de Sears ofrece 5,200 millones de dólares en 
subasta por la empresa 

• Importar gasolina no es negocio, por inseguridad: IP 

• Crimen asedia a constructores para venderles huachicol 
 

 

• Facebook aplicará normas más estrictas de anuncios en 
países con elecciones en 2019 

• El Ejército tiene 4 retos para construir Santa Lucía 

• Desabasto de gasolina provoca ausencia de productos y 
clientes: CCE 

• José Bastón sale del Consejo de Administración de 
Cablevisión 

• Cemex nombra a nuevo CEO en México 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

¿Auto con internet incluido? Ya es 
posible con esta alianza 

DETROIT.- Cada día son más los 
automóviles que se conectan a la red, no 
sólo para ofrecer un diagnóstico sobre su 
estado o pedir asistencia vial, también el 
infoentretenimiento está tomando fuerza y 
General Motors lo sabe, por eso ampliará 
las opciones de su plataforma OnStar en 
México. Este servicio comenzó a operar en 
el país hace seis años, principalmente para 
ofrecer ayuda en incidentes y apoyo en la 
navegación, contando actualmente con más 
de 85 mil suscriptores, gracias a que 80 por  

 (EXCELSIOR, DINERO, P.01,10,) 
 

 
 

 
 

 

 

Afirman en juicio que Chapo 
sobornó a EPN 

El ex Presidente de México Enrique Peña 
Nieto recibió un soborno de 100 millones 
de dólares del Cártel de Sinaloa, según 
declaró un testigo en el juicio de Joaquín 
"El Chapo" Guzmán Loera. La declaración 
fue hecha por Alex Cifuentes Villa, 
narcotraficante colombiano que trabajó 
estrechamente con Guzmán Loera entre 
2007 y 2013, cuando se escondieron de 
las autoridades en uno de los ranchos 
remotos de la Sierra Madre. "¿El señor 
Guzmán, pagó un soborno de 100 
millones de dólares al Presidente Peña 
Nieto?", preguntó Jeffrey Lichtman, uno de 
los abogados de El Chapo, a Cifuentes. 
"Sí", respondió, y añadió que el soborno 
fue entregado a Peña Nieto a través de un 
intermediario. Mientras que otros testigos 
en el juicio de Guzmán en el Tribunal del 
Distrito Federal en Brooklyn han declarado  

 (REFORMA, PRIMERA PLANA. 01) 
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