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Una guerra comercial es la principal preocupación del FMI
Bali, Id. La guerra comercial es la principal preocupación para el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y su directora gerente, Christine Lagarde, tiene tres
recomendaciones para sus miembros: bajen la tensión, arreglen y no rompan.
“Reducir la escalada (de la tensión) y dar paso a la práctica de las reglas de la
Organización Mundial de Comercio. Mi recomendación es arreglar las diferencias
y no permitir que deje de funcionar el comercio”. En la conferencia de prensa que
marca el arranque de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial, advirtió
que llevar esta escalada de tensión al mercado cambiario, propiciando una
depreciación, como ha amenazado China, “sería devastador y sin duda afectaría
a testigos inocentes”.

Habrá disciplina fiscal en próximo sexenio, asegura próximo

subsecretario de Hacienda
El próximo gobierno federal será responsable en lo fiscal y financiero, además de

ser cuidadoso en el superávit primario que plantearán en el proyecto del

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2019, aseguró Arturo Herrera,

quien será subsecretario de Hacienda con el presidente electo Andrés Manuel

López Obrador. En una ponencia ante los socios del Colegio de Economistas de

Nuevo León, Herrera aseguró que dentro del proyecto del presupuesto 2019 ya

cerraron temas macroeconómicos, como tasas de crecimiento del PIB y tipo de

cambio.

Guerra comercial o de divisas podría perjudicar el crecimiento:

FMI
Líderes de los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático durante la

Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Indonesia.-

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, advirtió

el jueves a los países que no se involucren en guerras comerciales ni de divisas que

son perjudiciales para el crecimiento global y ponen en peligro a "inocentes”.

Durante el lanzamiento formal de las reuniones anuales del FMI y del Banco

Mundial en la isla turística indonesia de Bali, Lagarde instó a los países a "reducir la

escalada" de los conflictos y reparar las reglas comerciales globales en lugar de

abandonarlas.
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Analistas: Sobrecosto de 70% en megaobras, por falta de

planeación
El Tren México-Toluca, el Paso Exprés y el Nuevo Aeropuerto Internacional de
México (NAIM) incrementaron sus costos alrededor de 70 por ciento en promedio,
en comparación con el monto original debido a temas de planeación, informó la
organización México Evalúa. Al dar a conocer el primer análisis “¡Ojos a la obra!”,
que analiza los tres principales proyectos de la actual administración, Edna Jaime,
directora de la organización civil, mencionó que el Tren México-Toluca fue el
proyecto que reportó el mayor incremento en comparación con su costo original, al
pasar de 33 mil 741 millones a 59 mil 217 millones de pesos, es decir, 77 por
ciento más que lo planteado.

Ante críticas, defiende Sener uso de ‘fracking’
Para cumplir con los objetivos de crecimiento en la producción de gas, México tiene

que usar técnicas no convencionales como el fracking —fracturación hidráulica—,

explicó David Rosales, director general de Gas Natural y Petroquímica de la

Secretaría de Energía (Sener).“Es necesario usar algo de métodos no

convencionales para alcanzar las curvas previstas, sino seguiremos con los mismos

niveles o en caída, dado que algunos campos de Pemex son maduros y en cierto

momento declinará su producción”, explicó tras participar en el Latin America &

Caribbean Gas Conference & Exhibition.

¿Cómo se las ingenian los mexicanos para enfrentar la

inflación?
Las amas de casa, los dueños de negocios de comida, los proveedores de servicios

de transporte público y otros grupos de la población han tenido que cambiar sus

hábitos para poder enfrentar la carestía. Algunos han optado por incrementar la

compra de productos de marcas libres, otros han recurrido a la compra de frutas y

verduras por piezas, también hay quienes han reducido las porciones de comida

que sirven en sus negocios y han incorporado platillos más económicos, mientras

que otros más han tenido que extender sus horarios de trabajo para soportar el

aumento que han tenido las gasolinas.
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Eliminará AMLO los apoyos 'extra'
Las transferencias discrecionales a los Estados por parte del Gobierno federal se

eliminarán en la Administración de Andrés Manuel López Obrador, aseguró Arturo

Herrera Gutiérrez, próximo Subsecretario de Hacienda. Explicó que el monto al

que ascendieron estas transferencias el año pasado superó los 200 mil millones de

pesos y que fue repartido sólo entre algunos Estados. "El Ramo 23 tenía

aprobados alrededor de 100 mil millones de pesos para el año 2017 y se

ejercieron más de 300 mil millones de pesos, la parte discrecional no aprobada

fueron más 200 mil millones de pesos”.

México, EU y Canadá, ¿retroceden en libre comercio con el

USMCA?
El nuevo Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en ingles)

contiene una serie de condiciones, distintas al tratado original, que de no cumplirse

implicará la aplicación de aranceles a los envíos de mercancías entre los socios

comerciales de Norteamérica y en algunos casos concretamente para México.

“Contrariamente a las afirmaciones del presidente Trump, el nuevo pacto

retrocede en este aspecto crítico (integración regional) e impone nuevas

restricciones que impedirán el comercio y la inversión regionales, rezagando el

crecimiento económico”, advierte en un análisis, Jeffrey J. Schott, socio senior del

staff de investigación del Peterson Institute for International Economics.
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Gasolina Magna, por arriba de los 20 pesos
La gasolina de 87 octanos, conocida como tipo Magna, ya rebasa los 20 pesos

por litro en algunas estaciones de la Ciudad de México, así lo informa la Comisión

Reguladora de Energía (CRE) en su página de internet. El precio más alto que se

publica en el portal es el de la estación de Felix Cuevas 435 de la marca British

Petroleum (BP) en la delegación Benito Juárez, en donde el precio ya es de 20.19

pesos por litro y la tipo Premium está por llegar a los 22. El alza en el precio de la

gasolina regular también ocurre en otras zonas del país, un ejemplo es la estación

de Shell en el Bulevar Solidaridad, colonia Las Delicias, en la ciudad de Irapuato,

Guanajuato.
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Mano justa contra piratería y contrabando ofrece Gertz
La evasión fiscal por la comercialización de mercancía pirata y de contrabando en

México ascendió a 250 mil millones de pesos al año y se ha vuelto un problema

que afecta no sólo a la planta productiva del país, sino a los ingresos de Estado,

dijo la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). Al participar en el foro

sobre el Combate al contrabando y delitos en materia de derechos de autor,

Alejandro Gertz Manero, asesor de seguridad pública de la próxima

administración, que encabezará Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a

hacer un frente común con los industriales.

Peso mexicano gana tras datos de inflación EEUU,

debilitamiento de dólar
El peso mexicano se apreciaba el jueves tras la publicación de datos de la

inflación estadounidense por debajo de las expectativas, y ante un debilitamiento

del dólar, que no era visto como un refugio seguro luego de que las acciones en

Wall Street se desplomaron en la víspera. La moneda cotizaba en 19.0272 por

dólar, con una ganancia de 0.67 por ciento, o 12.84 centavos, frente a los

19.1556 del precio de referencia de Reuters del miércoles. La divisa local llegó a

apreciarse hasta las 18.988 unidades, momentos después de conocerse la inflación

de la mayor economía mundial correspondiente a septiembre.
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Pobladores y equipo de AMLO recorren zonas afectadas por

construcción del NAIM
Integrantes del equipo de transición del próximo gobierno, encabezados por el

propuesto secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú,

acompañaron a miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra a un

recorrido en el que les enseñaron por qué no quieren el Nuevo Aeropuerto

Internacional de la Ciudad de México (NAIM), en Texcoco. Durante nueve horas,

los próximos titulares de Comunicaciones, Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

se dejaron guiar por los pobladores, quienes los llevaron a diversos puntos de los

municipios de Texcoco, Tepetlaloxtoc, Teotihuacán, Tezoyucan y Atenco.
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