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Cancelación del NAIM podría espantar a afores para invertir

en nuevos proyectos: Fundef
Las administradoras de fondos para el retiro (afores) podrían verse dudosas de

invertir en los siguientes proyectos que quiera impulsar el siguiente gobierno, pues

con la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en

Texcoco, se tiene poca certidumbre y garantía de apoyar proyectos de esta

magnitud, consideró Jorge Sánchez Tello, director de Investigación Aplicada de la

Fundación de Estudios Financieros (Fundef). “Las afores se van a espantar de

invertir en proyectos del siguiente gobierno porque no tienen la certidumbre de

que se cancelen o no los proyectos.

Ellos ven riesgos contra la libertad de expresión en internet por

artículo de T-MEC
Uno de los artículos del Capítulo 20 del Tratado México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEC) obliga a México a instaurar un mecanismo de la legislación estadounidense
denominado “notificación y remoción”, mediante el cual los proveedores de servicio
de Internet se verán obligados a remover contenidos de manera expedita cuando
un usuario que se asuma como propietario de una obra denuncie el material.
Aunque desde la perspectiva de la protección a los derechos de autor, se trata de
una cláusula conveniente, explicaron abogados expertos en propiedad intelectual,
ésta abre la puerta a que se restrinja contenido indiscriminadamente y que de esta
forma se atente contra la libertad de expresión y la neutralidad de la red.

Crece 0.9% economía mexicana; actividades industriales se

recuperan de la caída
La estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) reportó un incremento real

de 0.9% durante el trimestre julio-septiembre de 2018 con relación al trimestre

anterior, luego de que durante el segundo trimestre había registrado un retroceso

de 0.2%, de acuerdo con cifras preliminares desestacionalizadas dadas a conocer

por el Inegi. Resultado de lo anterior, la economía mexicana habría registrado un

crecimiento de 2.7% durante el tercer trimestre del año respecto al mismo periodo

del año anterior, la cifra a tasa anual más alta desde el segundo trimestre de

2017.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://imcp.org.mx/imce
http://ebooks.imcp.org.mx/catalog/show/bolet%C3%ADn+financiero/8
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ellos-ven-riesgos-contra-la-libertad-de-expresion-en-internet-por-articulo-de-t-mec
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/negocios/desabasto-de-gas-natural-en-sureste-del-pais-provoca-cierre-de-empresas
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Cancelacion-del-NAIM-podria-espantar-a-afores-para-invertir-en-nuevos-proyectos-Fundef-20181029-0134.html


México es muy viable para cualquier inversión: Cepal
Es “un poco exagerado” decir que bajará la confianza o no habrá más inversiones

en México, luego del resultado de la consulta acerca del nuevo aeropuerto, donde

la opción de Santa Lucía se impuso sobre la de Texcoco, opinó la secretaria

ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena. “México es un país muy viable para las

inversiones que le da la bienvenida al sector privado, así lo planteó el Presidente

electo, Andrés Manuel López Obrador, pues desde que llegó estableció un diálogo

con los empresarios”, añadió al término de una conferencia magistral en el coloquio

“Centroamérica y México en la encrucijada hoy”.

Cancelar NAIM será el mayor despilfarro en la historia del

país: Copar
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),

Gustavo de Hoyos, aseguró que cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto

Internacional de México (NAIM) en Texcoco sería el mayor despilfarro de recursos

públicos en la historia del país. Además, resaltó que la consulta "es a todas luces

una consulta patito" y la calificó como "una violación fragante al Estado de

derecho", por lo que consideró que "si al presidente Peña Nieto lo marcó la casa

blanca, el error de Texcoco va a marcar el sexenio completo de López Obrador".

Peso vivió su mayor caída desde 2016: en bancos 20.35 por

dólar
Los mercados financieros en México reaccionaron ayer de manera virulenta al

anuncio de la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco. El peso cayó

3.3 por ciento, para cotizar en 20.06 por dólar de mayoreo; en ventanillas

bancarias la moneda norteamericana se vendió en 20.35 pesos, en promedio. Se

trata de la mayor depreciación diaria desde el 9 de noviembre de 2016, cuando

el mercado reaccionó al triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales

de Estados Unidos. La moneda del país borró por completo su avance anual,

mostrando ahora una depreciación en el año de 2.05 por ciento.
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Castigan mercados cancelar el NAIM
La decisión de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de

México (NAIM) marcó ayer un "lunes negro" en los mercados financieros. Tras la

consulta realizada el fin de semana para decidir el futuro de la terminal aérea, el

peso fue vapuleado y el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores

(BMV) se desplomó 4.20 por ciento. El dólar se disparó hasta 20.35 pesos al

menudeo, al ganar 70 centavos frente a su cotización del viernes pasado en

ventanillas bancarias. Para el peso fue el peor día desde el 9 de noviembre de

2016, luego del triunfo de Donald Trump en la elección presidencial de Estados

Unidos.

Las consecuencias para los inversionistas de cancelar el NAIM
Cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM)
traerá consecuencias para las empresas inversionistas nacionales e internacionales.
El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador sometió a consulta
pública dos opciones para hacer frente a la saturación del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (AICM), la decisión se inclinó por el proyecto
de Santa Lucía, eliminando la opción de seguir construyendo el NAIM. La forma
como se tomó la decisión y esta fue anunciada deja un trago amargo al sector
privado, quienes expresaron su inconformidad y plantearon consecuencias para los
inversionistas que destinaron capitales en este proyecto, y para quienes pensaban
seguir participando.
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Continúan perdidas en la BVM y el peso
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores inicia
operaciones con una baja de 0.40 por ciento, después de que ayer se desplomó
más de 4.0 por ciento. En línea con el comportamiento de ayer, las pérdidas son
lideradas por los grupos aeroportuarios del Sureste (ASUR) y del Pacífico (GAP),
cuyas acciones caen más de 3.0 por ciento. En tanto que las de Grupo
Aeroportuario Centro Norte (OMA) pierden 2.26 por ciento. Las caídas de los
operadores aeroportuarios son parcialmente compensadas por la recuperación
que muestran esta mañana los títulos emitidos por Volaris (1.25 por ciento) y
Aeroméxico (1.23 por ciento), que ayer se desplomaron al confirmarse la
cancelación de las obras de la nueva terminal en Texcoco.
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Espera EU lograr acuerdo con México y Canadá en los

aranceles a metales
Ginebra. Estados Unidos indicó este lunes que espera alcanzar un acuerdo con

México y Canadá en torno a las disputas por los aranceles impuestos a metales e

instó a la Unión Europea (UE) a reflexionar sobre si sigue adelante con su disputa.

También el lunes, un reporte señaló que la administración de Donald Trump

intensificaría la guerra arancelaria con China al gravar todas las importaciones

provenientes del país asiático. En el contexto de la reunión mensual de arreglos de

la Organización Mundial del Comercio (OMC), un funcionario comercial

estadunidense señaló que su país mantuvo discusiones constructivas con sus vecinos,

según una transcripción a la que tuvo acceso Reuters.

RPT-Cancelación de proyecto aeropuerto para Ciudad de

México sorprende a trabajadores, continúan faenas
Decenas de trabajadores fueron sorprendidos el lunes tras conocer la decisión del

próximo presidente de México de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto

para la Ciudad de México, una obra con un costo de 13,000 millones de dólares y

para la cual laboraron los últimos tres años. El presidente electo, Andrés Manuel

López Obrador, que manifestó por años su rechazo al proyecto, dijo que la

consulta popular de cuatro días organizada por su propio partido en todo el país

llevó a la decisión y que él la respaldaba.
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Negocios y policías hacen preparativos por corte de agua
Diversos negocios de las alcaldías de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo se preparan

para el corte de agua que se espera esta semana. La policía también hace

preparativos para la medida que afectará a la Ciudad de México. Los empleados

de una tintorería analizan la posibilidad de cerrar sus puertas durante los días que

faltará el agua, aunque, reconocen que “contamos con una pequeña cisterna y

esos días lo normal es que no hay trabajo porque es feriado de día de Muertos,

entonces no batallo”.
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