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“Solo es digno de libertad

aquel que sabe conquistarla
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Goethe 

Miércoles 31 de octubre de 2018 

Paquete Económico incluirá recursos para Santa Lucía, AICM y

aeropuerto de Toluca
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 contemplará recursos para

la modernización de los aeropuertos de la Ciudad de México y Toluca, así como

para expandir la capacidad de la base de Santa Lucía, indica el Equipo de

Transición, liderada por el futuro secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos

Urzúa. En un breve comunicado, detalla que lo referente a los contratos que se

dieron para la construcción del aeropuerto en Texcoco, el Paquete Económico

2019 establecerá recursos para atender los compromisos y obligaciones

relacionados con la cancelación de dicho proyecto.

Urgen a empresas mexicanas a elevar su ciberseguridad
Las empresas mexicanas deben enfocarse más en fortalecer la seguridad de la

información de sus organizaciones y en su estrategia de negocios deben considerar

estar preparadas contra ciberataques, y con ello evitar poner en riesgo su

supervivencia. Para Víctor Esquivel, socio director de KPMG, es fundamental que la

estrategia de ciberseguridad forme parte del plan de trabajo de las empresas, ya

que los ataques recientes en el sector financiero han validado que es una realidad.

Detalló que elaboraron una encuesta a nivel mundial, que reveló que para el 55

por ciento de los directivos consultados la estrategia de la seguridad de la

información es fundamental para la supervivencia de la organización.

Presupuesto 2019, con recursos para cancelar aeropuerto
Sin precisar el monto que se destinará, el equipo económico de transición del

presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó que en el proyecto de

presupuesto de 2019 se propondrán los recursos para llevar a cabo la

modernización de los aeropuertos de la Ciudad de México y Toluca, y para hacer

frente a los compromisos y obligaciones relacionados con la cancelación del

proyecto de Texcoco. En un comunicado enviado por el que será el próximo

secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa, se reconoce que el

nuevo gobierno está consciente de las inquietudes de los inversionistas y

calificadoras, sobre la cancelación del aeropuerto en Texcoco.
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Licitación del Tren Maya, en diciembre
Al reafirmar que el Derecho de No Residente (DNR) se ocupará para la

construcción del Tren Maya, Rogelio Jiménez Pons, propuesto por el Presidente

electo, Andrés Manuel López Obrador, para dirigir el Fondo Nacional de Fomento

al Turismo (Fonatur), señaló que en diciembre se comenzará con la licitación del

proyecto ejecutivo y con las primeras obras. Al término de su participación en el

Congreso Internacional de Turismo, del Consejo Nacional Empresarial Turístico

(CNET), el próximo funcionario refirió que ya se encuentran en pláticas con

empresas como Bombardier, Alsthom y otras compañías más, que se encargarán del

material rodante.

Aportará Pemex nueva producción a AMLO
En 2019, el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador

(AMLO), Petróleos Mexicanos (Pemex) aportará producción nueva de crudo por

163 mil barriles diarios. Se espera que los particulares incorporen al menos 10 mil

más. Esto se logrará gracias a que entrarán en desarrollo productivo por parte de

Pemex los campos petroleros Xikin-1 y Esah-1, descubiertos en 2015, que pasaron

del proceso de transición a producción, además de Kinbe-1 Del y Koban,

localizados en 2011 y 2017, respectivamente, que están en etapa de delimitación.

Tres de ellos están en Paraíso y Frontera en Tabasco y Esah-1 en Ciudad del

Carmen.

Aeropuerto en Texcoco representaba incertidumbre fiscal:

Marcelo Ebrard
Durante el segundo día de la Asamblea Plenaria del Consejo Empresarial de

América Latina (CEAL), diversos empresarios, emprendedores y políticos se dieron

cita para hablar de temas como fortalecimiento empresarial, transparencia en

América Latina, seguridad y justicia en la región. Entre los ponentes se encontraba

Marcelo Ebrard Casaubón, próximo secretario de Relaciones Exteriores, quien

defendió la decisión de la reciente consulta ciudadana en la que resultó ganadora

la base militar de Santa Lucía.
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INDICADORES:

Prevén por NAIM disputas legales
La próxima Administración deberá hacer frente a los pagos que podrían derivar

de las demandas arbitrales por parte de inversionistas, hechas al amparo de los

Acuerdos para la Promoción y la Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs),

debido a la cancelación del NAIM, señalaron abogados. Lo anterior, además de

las cláusulas que contienen los tratados comerciales a los que pertenece el País. Los

diferentes tratados comerciales son más amplios e integran temas de diversas

materias como las compras de Gobierno, propiedad intelectual, aspectos

financieros, entre otros aspectos.

Finanzas públicas registran déficit de 311,019 mdp al tercer

trimestre de 2018
La Secretaría de Hacienda dio a conocer este martes que al tercer trimestre de

2018, el balance público presentó un déficit de 311 mil 19 millones de pesos,

inferior al déficit programado de 364 mil 15 millones de pesos, mientras que el

balance primario presentó un superávit de 108 mil 298 millones de pesos, monto

mayor al previsto en el programa de 71 mil 909 millones de pesos. Refirió que los

Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), la medida más amplia del

balance del Sector Público Federal, registraron un déficit de 300 mil 885 millones

de pesos con cifras a septiembre, en línea con la meta de un déficit de 2.5% del

PIB para 2018.
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México saldrá del top ten turístico
Si se cancela la construcción del aeropuerto de Texcoco el país quedará

permanentemente fuera de las 10 naciones que reciben más visitantes, alertó

Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). En

entrevista con El Sol de México, el dirigente del consejo que agrupa a aerolíneas,

cadenas hoteleras y desarrolladores detalló que la saturación del actual

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ocasiona que la terminal

quede chica para repartir a los visitantes hacia otros destinos, lo que impide un

crecimiento más acelerado.
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Incremento de la deuda cuadruplica al de la economía
Al cierre del tercer trimestre del año, la deuda neta total del sector público

federal, que comprende los pasivos del gobierno federal, las empresas

productivas del Estado y la banca de desarrollo, registró un crecimiento de 10.26

por ciento, lo que multiplica por cuatro la tasa de crecimiento de la economía de

2.6 por ciento observada en el mismo periodo, revelan informes de la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De esta manera, la deuda neta total del

sector público federal pasó de 9 billones 402 mil 107.3 billones de pesos en

septiembre de 2017 a 10 billones 366 mil 933.6 millones a septiembre de 2018,

lo que evidenció un endeudamiento en los pasados 12 meses de 964 mil 826.3

millones de pesos.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 31 de

octubre
Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías no representan

puntos de vista de Reuters. * El presidente electo de México, Andrés Manuel López

Obrador, designó una comisión para tratar de calmar la turbulencia provocada

por la cancelación del proyecto de nuevo aeropuerto de Ciudad de México, una

decisión que golpeó al peso y a la bolsa y lo enfrentó con la cúpula empresarial

del país. GBM - La próxima administración dio un comunicado acerca del impacto

fiscal de la cancelación del NAIM y mencionó que el Paquete Económico 2019

incluirá los recursos para la rehabilitación de los aeropuertos de la Ciudad de

México y Toluca.
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Abasto de agua se normalizará entre 5 y 6 de noviembre, tras

mega corte en CDMX
El abasto de agua se normalizará entre el 5 y 6 de noviembre tras el mega corte

planificado del 31 de octubre al 3 de noviembre en 13 alcaldías de la Ciudad de

México, aseguró el jefe de Gobierno de la CDMX, José Ramón Amieva, en

entrevista para Despierta con Loret. Amieva señaló que este miércoles se activó el

operativo especial por el corte total del suministro en el Sistema Cutzamala, que

equivale al 40 por ciento del agua que se abastece a la Ciudad de México, 9 mil

litros por segundo.
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