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“La vida no es tener y obtener, 

sino ser y convertirse en.”

Mathew Arnold 
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En Texcoco, quedarán enterrados más de 36,000 millones de

pesos
En el exlago de Texcoco quedarán enterradas inversiones por más de 36,000

millones de pesos de obra pública relacionada con la construcción del Nuevo

Aeropuerto Internacional de México (NAIM), luego de que el presidente electo de

México, Andrés Manuel López Obrador, anunciara su cancelación. Dicho monto

equivale a más de 60% de los 60,000 millones de pesos que se han gastado en

todo el proyecto y que incluyen el pago de diversos servicios, como el diseño

arquitectónico y estudios técnicos.

A constructoras del NAIM se les pagarán gastos, pero no

indemnizaciones: Espriú
Las empresas constructoras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM)

en Texcoco recibirán todos los pagos por los gastos en los que hayan incurrido en la

obra, pero no una indemnización, reveló el próximo titular de la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, en entrevista para En EF

y Por Adela. “La indemnización no hay, pero los gastos en los que ha incurrido el

contratista porque mandó a hacer lo que sea, y que no son recuperables también

se les pagarán. O sea, los contratistas no perderán dinero de ninguna manera”,

dijo quien fuera director general de Mexicana de Aviación.

¿Te afecta el cambio de perspectiva a “negativa” de Fitch

Ratings? Sí, aquí te explicamos por qué
La calificadora Fitch Ratings cambió la perspectiva de estable a negativa, el cual

hace referencia al nivel actual en términos crediticios de la economía mexicana, y

aunque estos anuncios afectan a los inversionistas, este anuncio trae consigo un

efecto que se ve reflejado en las demás personas. A pesar de que Fitch Ratings

mantuvo sin cambio la calificación en BBB+ para México, existen mayores

probabilidades que la misma baje, lo cual dependerá de las próximas decisiones

del gobierno entrante y con ello las señales que reciban los mercados.

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/nacional/a-las-constructoras-del-naim-se-les-pagaran-gastos-pero-no-indemnizaciones-jimenez-espriu
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/te-afecta-la-nota-negativa-de-fitch-ratings-si-aqui-te-explicamos-por-que
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-Texcoco-quedaran-enterrados-mas-de-36000-millones-de-pesos--20181101-0041.html


Ahora Fitch baja perspectiva; el peso, en su peor mes en diez
años
Las calificadoras Fitch y HR Ratings movieron su calificación de México, de estable
a negativa; sin embargo, Moody’s la mantiene estable, pero advierte que podría
modificarla a largo plazo. El analista de Moody’s, Jaime Reusche, señaló que los
recientes acontecimientos en el país no tienen una repercusión directo en la
calificación de México, pero a largo plazo pueden desincentivar las inversiones y el
crecimiento de la economía nacional. “Desde el punto de vista de la calificación
soberana, esto no ha tenido un impacto directo en la calificación y el soberano,
pero sin duda estamos viendo esto como una señal negativa para inversiones de
largo plazo”, afirmó.

Sancionan a 12 bancos por irregularidades en crédito de

nómina
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios

Financieros (Condusef) sancionó a 12 entidades financieras evaluadas con

alrededor de 6.4 millones de pesos, debido a que presentan irregularidades en la

normatividad aplicable a los créditos de nómina. En un comunicado sobre la

Supervisión en materia de transparencia financiera y calidad de la información del

producto Crédito de Nómina, realizado durante el año 2018 a 12 bancos, el

órgano regulador que preside Mario Di Costanzo refirió que dichas instituciones

ocupan el 99.8 por ciento de participación en el mercado.

Así es como "todos pagaremos el costo" de cancelar el NAIM
“Vayan a invertir a otros países” es el mensaje que manda a los inversionistas de

todo el mundo la decisión de cancelar la construcción del Aeropuerto Internacional

de México (NAIM), consideró Juan Pardinas, director general del Instituto

Mexicano para la Competitividad. En charla con Excélsior el especialista explicó

que el próximo gobierno “se dio un balazo en el pie, innecesario, que tendremos

que pagar todos” con la cancelación del puerto aéreo que se construye en el

municipio de Texcoco en el Estado de México.
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Tardarían 10 años estudios de Sta. Lucía
Aunque el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, prometió que en 3

años tendrá en operaciones simultáneas tres aeropuertos en el Valle de México,

todavía faltan estudios que validen el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía,

mismos que estarían listos en 10 años, según expertos. El futuro Mandatario

anunció que se construirá un aeropuerto comercial con dos pistas en la Base Militar

de Santa Lucía, se mejorará el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

(AICM) y se reactivará el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), y que las tres

terminales estarán en operaciones simultáneas en 3 años.

Las reacciones del sector financiero tras el fin del aeropuerto

en Texcoco
La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco

hizo reaccionar de distintas maneras al sector financiero. Bancos, firmas

calificadoras y otras organizaciones han opinado sobre la medida anunciada por

el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Estos son sus pronósticos para

el inicio del próximo sexenio. Para el banco suizo UBS, el principal propósito de

López Obrador con la consulta popular fue legitimar el referéndum como la forma

en que tomará las decisiones en adelante.
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Presupuesto 2019 será arropado de austeridad de AMLO
Después de su gira de agradecimiento, el presidente electo Andrés Manuel López

Obrador citó a su gabinete y a los coordinadores de Morena en el Congreso de la

Unión para afinar el Presupuesto de Egresos Federales 2019 que será presentado

el próximo 15 de diciembre en la Cámara de Diputados. El presidente de la Junta

de Coordinación Política en San Lázaro, Mario Delgado, anunció que realizarán

recortes a las dependencias federales, para financiar todos los proyectos de

infraestructura y programas sociales.
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Creció la economía sólo la mitad de lo ofrecido con las

reformas: SHCP
Pese a la reciente turbulencia financiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público (SHCP) mantiene la meta de crecimiento económico de entre 2 y 3 por

ciento para este año. Al presentar el último informe trimestral de finanzas públicas

de la actual administración, Alejandrina Salcedo Cisneros, titular de la Unidad de

Planeación Económica de la Hacienda Pública, aseguró que las metas fiscales para

este año, que incluyen un superávit primario (ingreso menos gasto antes del pago

de deuda) serán cumplidas.

Nuevas inversiones en México y Brasil afectarán ganancias

del año de Just Eat
Los inversores dieron su respaldo el jueves al impulso de crecimiento global de la

compañía de reparto de comida a domicilio Just Eat, lo que provocó un alza de sus

acciones, pese a que nuevas inversiones en Brasil y México pesarán en las

ganancias estructurales de todo el año de la compañía. Just Eat ha crecido

rápidamente desde que salió a la bolsa en 2014, pero inquietó a los inversores

este año al subir en reiteradas oportunidades el monto que necesita gastar para

competir con sus rivales Deliveroo y Uber Eats en mercados que van desde Canadá

a Australia.
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¿De dónde vienen las festividades de Día de Muertos?, ¿Son

europeas, americanas o algo más?
Día de Muertos es, sin duda, una de las tradiciones más importantes en México.

Algunos remontan sus orígenes a la época en que las grandes civilizaciones

americanas gobernaban este continente, otros consideran que es una tradición

europea, incluso de origen romano, pero: ¿cuál es el verdadero origen de esta

tradición de recordar a todos aquellos que ya se fueron pero que siguen viviendo

en nuestros corazones? Recordar, etimológicamente, significa “volver a pasar por el

corazón” (“re” es “de nuevo” y “cor/cordis” es “corazón”) y ¿no es eso lo que

hacemos cuando recordamos a nuestros muertos?, ¿no trata de eso especialmente

esta festividad?
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