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Con la reducción en los salarios de
los altos funcionarios como parte
del plan de austeridad del nuevo
gobierno, habrá que medir el
impacto que puede haber en la
integridad de su actuar, sobre todo
en puestos de alto riesgo como las
contrataciones y las compras,
advirtió José Angel Gurría, Secretario General de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE). "Esta es un área en la que habría que sopesar, por cierto, con mucho
cuidado, el impacto del recorte de los salarios en las capacidades de integridad
de los servidores públicos. Aquí la cuestión de la integridad no debe ser incompatible con la austeridad, y la cuestión de cómo hacer compatibles estos dos
conceptos se vuelve muy importante", dijo el funcionario en conferencia de
prensa este lunes en la Secretaría de la Función Pública. Al presentar los
informes de seguimiento sobre la reforma del Sistema de Compras de gobierno, conocido como 'CompraNet', y sobre la Integridad en México, Angel Gurría
dijo que para que haya una continuidad e implementación efectiva de políticas
públicas, "la propia evaluación que lleva a cabo la secretaria de la Función
Pública respecto a los objetivos generales del plan de gobierno y no solo del
combate a la corrupción, suele verse mermada por la falta de un servicio civil
profesional de carrera". Fuente: El Financiero.
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Las emisoras Elektra y Viva Aerobus
emitirán deuda a largo plazo. En el
caso de Elektra, se espera que el
próximo 5 de febrero la empresa
colocará títulos a 3 año por 5 mil
millones de pesos bajo el ticket
Elektra19 a una tasa TIIE 28 días mas
una sobre tasa. HR Ratings otorgó la
calificación de AA+.
La aerolínea ofrecerá mil millones de pesos a un plazo de 5 años. El titulo se
encontrará con el ticket VIVAACB19 y ofrecerá una tasa TIIE 28 días mas una
sobre tasa, la calificadora mexicana otorgó una calificación de AA.
Con información de Infosel.

Los mercados asiáticos cerraron la
jornada del lunes en números
positivos. El Nikkei subió 2.44%
impulsado por el sector de bienes
inmobiliarios y el Hang Seng ganó
un 0.82% gracias a títulos de empresas energéticas.
Las bolsas europeas concluyeron en
tendencia dispar. El FTSE londinense retrocedió 0.39% y el DAX alemán perdió 0.18% afectados por la industria
de productos de primera necesidad y de salud, respectivamente. Por otro lado,
el IBEX español ganó 0.44% gracias al sector de materiales.
El Dow Jones subió 0.42% para finalizar en 23,531 unidades. Las emisoras
Home Depot y Visa lograron las mayores ganancias intradía.
El IPC cerró en 42,834 unidades lo que representa una ganancia del 0.89%.
Grupo Aeroportuario del Centro y Elektra lideraron la tendencia alcista.
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