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Sin fraude, sin inspectores: AMLO
El plan de la zona libre en la frontera norte, que incluye la disminución de la tasa

del IVA al 8% y del ISR al 20 por ciento, tendrá un tratamiento especial para

evitar la defraudación fiscal, aseveró Andrés Manuel López Obrador, Presidente

electo. En un mitin en la plaza principal de Torreón, Coahuila, López Obrador dijo

que para cuidar este programa –que también incluye la homologación del precio

de la gasolina y la energía eléctrica con Estados Unidos, así como el aumento al

doble del salario mínimo- se harán reformas legales para evitar la doble

tributación de empresas.

El conflicto migratorio no afectará la firma de T-MEC: Guajardo
La firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a finales de

noviembre no sería afectada por los tuits del presidente de Estados Unidos, Donald

Trump, en los que expuso que detener el flujo migratorio centroamericano de

México hacia EU era más importante que el acuerdo, indicó el secretario de

Economía, Ildefonso Guajardo. “El presidente Peña ha sido muy claro que el 30 de

noviembre estará personalmente firmándolo, o alguien con los poderes

presidenciales lo firmará (el T-MEC)”, dijo en el 50 Foro de la Industria Química.

Guajardo aseguró que los temas comerciales van en una “autopista” diferente que

en la que transitan los tópicos de migración.

Desabasto de gas natural en sureste del país provoca cierre de

empresas
La falta de abasto de gas natural está poniendo en riesgo a las empresas químicas

del sureste mexicano y el desarrollo de Zonas Económicas Especiales (ZEE), aseg-uró

Eduardo Escalante, presidente de la Asociación Nacional de la Industria Química

(ANIQ). Al inaugurar el Foro Nacional de la Industria Química 2018, el

representante empresarial agregó que el escaso suministro de este hidrocarburo ya

generó el cierre de líneas de producción de muchas empresas químicas ubicadas en

esta zona, principalmente en Veracruz, provocando desempleo.
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El USMCA y política monetaria de Banxico logran salvar al

peso
El acuerdo en principio entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), así como

las decisiones de política monetaria emprendidas por el Banco de México

(Banxico), permitieron que la moneda mexicana mostrara mayor resiliencia en

comparación con otras economías. Las minutas de la reunión que sostuvo la Junta de

Gobierno del organismo central, el pasado cuatro de octubre, refieren que uno de

los integrantes aseguró que la postura adoptada por el Banco Central permitió

mantener en niveles elevados los diferenciales de tasas de interés entre México y

Estados Unidos.

Nuevas políticas, riesgo para Pemex y economía
Las políticas que implemente la próxima administración representan un riesgo para

México, ya que es probable que impacten en el crecimiento económico y en la

calificación crediticia del país, advirtieron el Banco de México (Banxico) y la

agencia Moody’s Investors Service. Según la minuta de la última reunión de política

monetaria del Banxico, donde se decidió mantener la tasa de interés de referencia

en 7.75 por ciento, entre los riesgos para el crecimiento del país destacan la

implementación de la política pública que enfrentará la administración entrante,

cierta debilidad de los componentes de la demanda agregada y la baja

producción de la plataforma petrolera.

El riesgo que pocos conocen de cancelar el Nuevo Aeropuerto
Al considerar los pros y contras de una cancelación del Aeropuerto Internacional

de la Ciudad de México (NAIM), “en el balance sería peor una cancelación, por

los costos financieros y reputacionales del país ante los inversionistas”, ya que

habría una pérdida de confianza de los mercados financieros hacia la nueva

administración, advirtió Gabriela Siller. La economista en jefe de Banco Base,

respondió en conferencia de prensa que con una eventual cancelación del

aeropuerto “no creemos que haya una degradación del riesgo crediticio del país,

pero las calificadoras si nos mirarían más de cerca”.
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INDICADORES:

Piden aerolíneas incentivos para cambiar
El plan propuesto por el próximo Gobierno de adecuar el Aeropuerto

Internacional de Toluca (AIT) para hacer frente a la saturación del aeródromo de

la Ciudad de México funcionaría a corto plazo y siempre que a las aerolíneas les

otorguen incentivos. Para que a las líneas aéreas les resulte rentable operar ahí

será necesario que las autoridades garanticen incentivos, dijo Rodrigo Pérez-

Alonso, director general de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero).

"Hay muchos posibles incentivos, como en la TUA (Tarifa de Uso Aeroportuario), de

transporte para pasajeros de allá, para lo que el Gobierno tiene muchas

herramientas", dijo.

Ola de efectos económicos y financieros, si se cancela el

NAIM
La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) generaría

una ola de repercusiones económicas a corto y largo plazo. Especialistas

consultados por Expansión refieren que la principal consecuencia sería la pérdida

de confianza de los inversionistas. “Se reduciría la confianza de los inversionistas

para llevar a cabo proyectos con el gobierno, será más difícil que el gobierno

consiga socios”, dijo Marco Oviedo, jefe de Research para América Latina en

Barclays. “Claramente la inversión privada es un motor importante del crecimiento

económico.
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Confirma Banorte participación en reparto de recursos de

programas sociales
Grupo Financiero Banorte confirmó que participará en la dispersión de programas

sociales . El miércoles pasado, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador,

dijo a este diario que el equipo de transición buscaría a Banorte para que se

sumara a Banco Azteca y el Banco del Bienestar en la repartición de los recursos

de los programas sociales del próximo sexenio, que según la información

disponible, representarán un monto de 292 mil millones de pesos anuales, en

beneficio de 25 millones de mexicanos. “Rotundamente, hemos estado en los

programas sociales y vamos a estar en los programas sociales.
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Caerá calidad crediticia de Pemex si ya no exporta
La intención del nuevo gobierno mexicano de eliminar las exportaciones de crudo
tiene implicaciones negativas tanto para Petróleos Mexicanos (Pemex, octavo
productor), como para la calidad crediticia del país, advirtió la firma calificadora
de valores Moody’s Investors Service. En un reporte dado a conocer ayer,
consideró que el flujo de efectivo de la petrolera bajaría y sería más volátil con el
nuevo modelo de negocio enfocado a la refinación. Pemex quedaría expuesta a
mayor volatilidad de tipo de cambio, ya que sus ingresos por la venta de
gasolinas serían en pesos mexicanos, mientras 87 por ciento de su deuda por 104
mil millones de dólares a junio de 2018, está denominada en dólares
estadunidenses y otras monedas duras, señaló Nymia Almeida, senior vicepresident
de Moody’s.

BUZZ-Molestia de Trump lleva paridad peso mexicano/dólar a

nivel clave
Paridad dólar/peso mexicano sube a 18.8500-19.1850 luego de que Trump dijo

que podría cerrar la frontera * Una resistencia aparece antes del promedio móvil

de 100 días de 19.2197 y de los máximos del 4 y el 11 de octubre de

19.2000/19.1900 * Un debilitamiento a 19.2314 (61,8 pct de la caída de

sep/oct) podría alentar un alza del dólar frente al peso. * Un cierre sobre la

media móvil ponderada simple de 19.2065 pesos también alentaría la demanda

de dólares. * Si la resistencia no se rompe la paridad dólar/peso volvería al

rango anterior de 18.70-19.00.
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Frente frío 6 mantiene bajas temperaturas en gran parte de

México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes persistirá el

ambiente frío en gran parte de México con bancos de niebla sobre las zonas

serranas, así como evento de norte con rachas superiores a 60 kilómetros por hora

(km/h) en las costas de Tamaulipas, Veracruz e Istmo y Golfo de Tehuantepec. Las

condiciones descritas las ocasionarán el frente frío número 6, que permanecerá

estacionario desde el norte del Golfo de México hasta el sur de Veracruz, su masa

de aire frío asociada y el posible ciclón tropical que se desarrollaría frente a las

costas de Oaxaca y Chiapas, que absorberá a la onda tropical número 41.
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