
Mejora en enero ahorro para el retiro 
Los cochinitos del ahorro para el retiro dejan atrás el mal año que tuvieron en 2018 e inician 
2019 con ganancias generalizadas. En enero pasado, el panorama del mercado financiero 
mejoró considerablemente, evento que les permitió a las alcancías retomar el periodo de 
engorda. La Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro (Siefore) 4, que 
contiene los activos de los trabajadores más jóvenes (de 36 años o menos), fue la de mayor 
rendimiento del sistema. La tasa mensual ponderada fue de 1.94 por ciento cuya comparación 
anualizada, que supone la repetición de dicho rendimiento en los siguientes 11 meses, resultó 
en 23.78 por ciento. A pesar de esta mejora mensual, le fue insuficiente para recuperarse en 
su comparación anual, que fue de -0.97 por ciento. La Siefore 3 y 2, con los ahorros de los 
trabajadores de mediana edad, también lograron tasas mensuales superiores al 1 por ciento, 
que a tasa anualizada resultaron en 19.72 y 17.52 por ciento, respectivamente. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P. 04) 
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Burocracia vence al fantasma del 
‘tijeretazo’ laboral en 2018 

Aunque el fantasma del ‘tijeretazo’ laboral 
se percibió en diversos organismos del 
gobierno federal, la burocracia total del país, 
incluidos todos los niveles del gobierno, no 
se redujo en 2018, según cifras de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) del INEGI. En el cuarto trimestre de 
2018, los trabajadores que laboraron en el 
gobierno ascendieron a 2 millones 279 mil 
748 empleados, lo que significó que cinco 
de cada 100 personas ocupadas en alguna 
actividad no agropecuaria del país, se 
desempeñaron en una dependencia 
gubernamental. 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P. 11) 
 

Mejora riesgo país de México esta 
semana 

El riesgo país de México se ha mantenido 
estable en los últimos días, en niveles de 215 
puntos, pese a la inquietud de los 
inversionistas por la posibilidad de que las 
calificadoras puedan bajarle la calificación a 
México en el mediano plazo, una vez que lo 
hizo Fitch con Petróleos Mexicanos. La cifra 
más alta alcanzada en lo que va de este año 
en el indicador riesgo país es de 239 puntos, 
el pasado 2 de enero, días antes del 
nerviosismo con relación al inicio del 
desabasto de gasolina en algunos estados y 
el efecto que podría tener en la economía del  

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P. 03) 
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Ponen gobiernos en la mira a 
ganancias de las tecnológicas 

Los recaudadores de impuestos del mundo 
han estado a la caza del Silicon Valley. Ahora, 
intentan descubrir cómo repartir el botín. 
Durante años, gigantes de la tecnología de 
Estados Unidos como Alphabet Inc. y 
Facebook Inc. han trasladado sus ganancias 
para pagar menos impuestos sobre la renta 
en muchos países donde operan. Más de 600 
mil millones de dólares en ganancias, 40% de 
las ganancias multinacionales, fueron 
trasladadas en el 2015 a países con 
impuestos bajos como Irlanda, Holanda y las 
Islas Bermudas, de acuerdo con un cálculo. 
 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P. 06) 
 

México, en el top 10 para 
inversionistas; encuesta de PWC 

Los inversionistas extranjeros situaron a 
México en el top 10 entre los principales 
destinos para inyectar capitales, al 
ubicarse en la novena posición a nivel 
global, según los resultados de la 22a 
Encuesta de CEO elaborada por PwC. En 
el sondeo, México escaló cuatro lugares y 
se ubicó entre los preferidos para invertir 
debido a su crecimiento económico y las 
expectativas por la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio con EU y  

(EXCELSIOR, DINERO, P. 01-06) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Menor avance en 2019 de exposiciones y convenciones, 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
La guerra de Urzúa y Poncho Romo 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Credibilidad en juego 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Friedman y las estancias infantiles 
 
EN FIRME 
Recuperar credibilidad 
 
CAPITANES 
Guilherme Loureiro... 
 
EMPRESA 
Motivos de Napo 
 

LOS COLUMNISTAS HOY ¿Música o ligues? Apps de citas 
‘pelean’ las descargas a Spotify, 

Netflix y YouTube 
Paola ha descargado múltiples aplicaciones 
móviles por las que paga –por cada una– 
entre 100 y 200 pesos mensuales, 
destacando nombres como Netflix, Spotify y 
también la plataforma de citas online, 
Tinder. De hecho, Tinder, junto con la 
herramienta de encuentros gay, Grindr, 
ocupan el tercer y el décimo lugar, 
respectivamente, en el top 10 de las 
aplicaciones más descargadas en México.  

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P. 18) 
 

 
 

 
 

 

 

• NAIM concluyó su historia con avance de 32.45% y 517 
contratos 

• Pueblos Mágicos podrían volver a recibir recursos 

• Caso Disney-Fox se resolverá conforme a derecho: IFT 

• No operaremos en dos aeropuertos: Aeroméxico 

• Brazo comercial de Lukoil cesó actividades en Venezuela 
 

 

 

• 60% de CEO’s en México ven negativo a AMLO en 
competitividad de empresas: KPMG 

• Alfa invertirá 979 mdd, un 24.5% menos que en el 2018 

• 'Scooters' de Grin son retirados en la CDMX tras incumplir 
con información: Semovi 

• Liverpool crece su EBITDA 10.8% en 4T18 

• Inversionistas 'premian' reporte de Walmart; gana 6.2% en 
la BMV 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Ex jefe de Uber cocina a fuego lento 
nuevo negocio 

Travis Kalanick expande sigilosamente su 
primera gran empresa luego de su salida de 
la dirección ejecutiva de Uber, llevándose en 
secreto a personal de la compañía de 
movilidad como parte de un plan 
multimillonario para construir una red 
mundial de cocinas para entrega de 
alimentos. El cofundador de Uber aplica 
algunas de las mismas tácticas para 
sobrealimentar el crecimiento que utilizó en 
la startup de solicitud de transporte —entre 
ellas la contratación de varios de sus  

 (MILENIO, NEGOCIOS, P. 29) 
 

 
 

 
 

 

 

Nivel de ingresos de los estados, 
precarizado en el sexenio de Peña 

Nieto 
Entre los cierres del 2012 y el 2018, 
aumentó el porcentaje de los ocupados 
que gana hasta 2 salarios mínimos, y 
disminuyó el grupo que percibía más de 5 
salarios mínimos. El nivel de ingresos de 
la población ocupada de las entidades 
federativas del país se precarizó durante 
el sexenio de Enrique Peña Nieto. De 
acuerdo con datos de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, al cierre del 2012, 36.1% los 
ocupados del país ganaba hasta 2 salarios 
mínimos, mientras al finalizar el 2018, este 
coeficiente llegó a 43.7%, que significó un 
aumento de los mexicanos que ingresan 
bajos recursos. El año pasado el salario 
mínimo fue de 88.36 pesos diarios, por lo  
 (EL ECONOMISTA, EN PRIMER PLANO, P. 

04) 
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