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“No hay nada malo o bueno: 

en el pensamiento está la 

elección.”

Shakespeare
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Soldados, 12 años en la calle; delitos, al alza
Doce años de confrontación directa a los grupos del crimen organizado en México

por parte de las autoridades federales han dejado una crisis de violencia sin

antecedentes, reflejan las propias cifras gubernamentales. En materia de

homicidios dolosos, pese a que faltan tres meses por contabilizar, el 2018 se

avizora como el año que sobrepasará al 2017, el más violento registrado hasta

ahora. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de

Seguridad Pública, entre enero y septiembre pasados se contabilizaron 24,769

víctimas de asesinatos en el país. El año pasado, en total se contabilizaron (en 12

meses) 28,689 víctimas de homicidio doloso.

Con Ley de Remuneraciones variarán 850 tabuladores de

personal de confianza
Al menos 850 tabuladores tendrán que ser actualizados en el proceso de

implementación de la recién aprobada Ley de Remuneraciones, la cual establece

que ningún funcionario podrá tener un salario mayor al del presidente López

Obrador, de 108 mil pesos mensuales. Dentro del proceso de actualización se

prevé que haya modificaciones en las estructuras, eliminación de áreas y

tabuladores para los nuevos trabajadores que pudiera contratar el siguiente

gobierno con otras condiciones laborales, anticipó Fernando Galindo, secretario de

la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Banxico sube tasas por incertidumbre y Texcoco
El Banco de México (Banxico) decidió subir la tasa de referencia de 7.75% a 8%,

debido a que la inflación se vio afectada por la volatilidad del tipo de cambio tras

la cancelación del aeropuerto en Texcoco y las políticas e iniciativas del próximo

gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador y del Poder Legislativo.

El aumento de 25 puntos base en el costo del dinero se hizo al reconocer que estos

factores, entre otros, deterioraron el balance de riesgos para la inflación.
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Banxico sube tasa de interés a 8%; es la más alta en 10 años
En línea con lo esperado, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico),

incrementó su tasa de interés referencial en 25 puntos base, para dejarla en un

nivel de 8.0 por ciento, a niveles no vistos desde 2008, el año de la crisis global;

ello luego de que se incrementó el riesgo tras las decisiones que ha tomado el

nuevo gobierno. Para Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de CI

Banco, la incertidumbre generada después de la cancelación del Nuevo Aeropuerto

Internacional de México (NAIM) comenzó a presionar al tipo de cambio.

Inicia el Buen Fin
Con más de 70 mil empresas y más de 100 mil establecimientos comerciales en

todo el país arrancó la edición 2018 del Buen Fin. De acuerdo con la

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo

(Concanaco-Servytur), desde la media noche de este jueves se pondrá en marcha

un operativo de vigilancia en el que participarán la Procuraduría Federal del

Consumidor (Profeco), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los

Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y corporaciones policíacas de los tres

órdenes de gobierno.

México ofrece 7 mil empleos a migrantes para evitar que

lleguen a EU
En un esfuerzo por evitar que la primera caravana migrante continúe su marcha

hacia la frontera norte e intente ingresar a los Estados Unidos, el gobierno de

México, en coordinación con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organiza

ferias de empleo para ofrecer trabajos formales. Se trata de entre 7 y 10 mil

puestos de trabajo formales y con prestaciones de ley, según anunciaron los

secretarios de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida; del Trabajo, Roberto

Campa Cifrián; y el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón.
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Exponen nómina a las comisiones
Los trabajadores que reciben su salario a través de cuentas de nómina están

expuestos a cobros de comisiones de la banca. En estas cuentas, que los

asalariados casi nunca eligen, los bancos cobran 138 comisiones que afectan a

miles de ellos, según una revisión al Catálogo Nacional de Productos y Servicios

Financieros de la Condusef, con datos al tercer trimestre del 2018. Los bancos

tienen más de un producto de nómina, los cuales ofrecen diversos servicios, y por

cada uno cobran comisiones. De las que casi nadie se salva son la impresión de

estado de cuenta, aclaración improcedente y reposición de robo o extravío, y

sobre todo, la comisión por retirar efectivo en cajeros automáticos diferentes al

banco emisor.

La crisis del petróleo, ¿señal de que la economía está

enferma?
La repentina crisis del crudo podría no ser nada de qué preocuparse. O podría ser

una señal de que la economía mundial está enferma. El abrupto mercado bajista

en los precios del petróleo puede haber sido provocado por una fuerte caída en

la demanda de energía, la cual impulsa la economía. Los inversores se asustaron

de manera similar por la más reciente venta masiva de petróleo, a fines de 2015

y principios de 2016. Esa caída a 26 dólares por barril hizo que algunos temieran

una inminente recesión. Pero resultó ser una falsa alarma.
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El SAT te premiará si participas en el Buen Fin, ¡entérate cómo!
Durante este Buen Fin todas las compras a partir de 250 pesos que sean pagadas

con tarjeta de débito o crédito podrán participar para que sus compras sean

reembolsadas. Llega la nueva edición de El Buen Fin 2018, a partir de hoy viernes

16 y hasta el lunes 19 de noviembre y el Servicio de Administración Tributaria

(SAT) realizará, como cada año,un sorteo entre quienes realicen compras, para

premiar con un total de 500 millones de pesos a 149,000 compradores.
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A la bolsa, industria de la cannabis
El mercado bursátil mexicano analiza la posibilidad de negociar valores de la

industria de la cannabis mediante exchange traded fund (ETF), instrumentos que se

negocian en le mercado secundario internacional con cobertura cambiaria, informó

Juan Manuel Oliva director de promoción de emisoras de la Bolsa Mexicana de

Valores (BMV). Nos han buscado algunas casas de bolsa, pocas, para

preguntarnos si hubiera la posibilidad de listar algún instrumento que este

relacionado a la industria (de la cannabis). Estamos en pláticas, entendemos que es

un tema distinto, disruptivo, llamativo, inclusive.”

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 16 de

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

puntos de vista de Reuters. ECONOMÍA * El banco central de México elevó el

jueves la tasa de interés de referencia a 8.0 por ciento, su nivel más alto en más

de una década, citando presiones inflacionarias, y advirtió sobre los riesgos de

algunas políticas del gobierno entrante para el crecimiento económico y la

formación de precios. BBVA - El Banco de México (Banxico) aumentó la tasa

monetaria en 25 puntos base (pb) a 8.00 por ciento como se anticipaba.
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Pronostican posibles heladas en el norte y centro de México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que la masa de aire frío que

impulsó al frente frío número 10, comenzará este viernes a modificar sus

características favoreciendo un gradual incremento en las temperaturas diurnas,

manteniendo ambiente frío durante la mañana y noche en gran parte del territorio

nacional. Además, con posibles heladas en el norte y centro de México, así como

viento de componente norte con rachas que pueden superar los 50 kilómetros por

hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.
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