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“Vive como si fueras a morir

mañana y aprende como si

fueras a vivir para siempre.”

Mahatma Gandhi
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Sexenio de Peña Nieto cierra con una aprobación de 24%
El Presidente Enrique Peña Nieto cerrará su sexenio con una aprobación de 24 por

ciento. El nivel más bajo en sus seis años lo alcanzó en febrero del 2017, cuando el

indicador se ubicó en 17 por ciento. La encuesta de Consulta Mitofsky para El

Economista, “24 Trimestres de Gobierno. Evaluación Final Enrique Peña Nieto”,

indica que en noviembre del 2018 el mexiquense alcanza 24% de aprobación, lo

que representa 6 puntos más que la anterior medición, en agosto del 2018,

cuando fue de 18 por ciento. Así, la desaprobación para este mes.

Peña afilia al SAT a independientes sin acceso al IMSS
‘Crezcamos Juntos’ fue la principal estrategia del presidente Peña Nieto para la

formalización del empleo mediante subsidios al pago de impuestos y cuotas al

Seguro Social, y a casi cuatro años de su inicio, se logró engrosar el padrón de

contribuyentes, pero falló la incorporación a la seguridad social. El Régimen de

Incorporación Fiscal (RIF) entró en vigor en enero de 2014, de ese mes a

septiembre de 2018, el padrón de contribuyentes pasó de 3 millones 369 mil a 5

millones 147 mil 653 contribuyentes, es decir, un millón 778 mil 643 personas más,

según el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Consejos para comprar en internet en el Black Friday
A tan solo unas horas del inicio del Black Friday, algunas marcas en México se han

unido al evento y tendrán por segundo fin de semana consecutivo descuentos en

productos o servicios. Eventos como el Black Friday busca dinamizar el consumo de

las personas, sin embargo, los hábitos de compra han cambiado y las empresas han

empezado a poner mayor atención a la venta online, segmento que cada vez toma

más fuerza. Para atender la demanda y llegar a satisfacer a los clientes, las

empresas participantes han tomado algunas estrategias para consolidar sus ventas

online.

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/pena-afilia-al-sat-a-independientes-sin-acceso-al-imss
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/consejos-para-comprar-en-internet-en-el-black-friday
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sexenio-de-Pena-Nieto-cierra-con-una-aprobacion-de-24-20181122-0182.html


Por iniciativa de Morena, mineras suman pérdidas de 38

mmdp en 3 días
La incertidumbre que generó la propuesta de Morena en el Senado, en la que se

busca regular de manera más estricta los terrenos que explotan las mineras, causó

que después de dos días, las acciones de las firmas que cotizan en la Bolsa

Mexicana de Valores (BMV) siguieran con pérdidas, que en valor de capitalización

bursátil ascienden a más de 38 mil millones de pesos. Hasta el momento Grupo

México ha perdido 25 mil 223 millones de pesos desde el anuncio de incluir nuevas

disposiciones a la Ley Minera; mientras que Industria Peñoles registró pérdidas que

ascienden a 12 mil 890 millones de pesos en valor de mercado.

Bolsa Mexicana cae arrastrada por Grupo México y Peñoles
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió arrastrada por las acciones de las

mineras Peñoles y Grupo México, en una sesión de reducida liquidez debido al

cierre de los mercados financieros en Estados Unidos por un feriado. El referencial

índice accionario S&P/BMV IPC cedió un 0.55 por ciento, a 41 mil 271.12 puntos,

con un reducido volumen de 63.3 millones de títulos negociados. Los títulos

de Grupo México bajaron 4.71 por ciento a 38.86 pesos, mientras que los

de Peñoles cayeron 3.49 por ciento a 226.40 pesos después de hundirse más de

12.0 por ciento.

Corrupción se devora el PIB en México
La corrupción se ha convertido en un daño económico grave que está cerca de

alcanzar el 5.0 y 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en México. Estas

cifras fueron expuestas por Roberto Martínez Yllescas, director del Centro de la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además,

declaró que el costo para la economía es “impresionante”, pues solo por el

fenómeno de soborno es de cerca de 2.0 por ciento de PIB. Durante la XLVI

Convención del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Yllescas

comparó que en el caso de México el impacto económico atribuible a la corrupción

es de entre 5 y 10 por ciento del PIB.
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INDICADORES:

Darán batalla legal inversores de NAIM
Los tenedores de bonos y los inversionistas de la Fibra E, ambos asociados al

proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), se están

organizando para prever una batalla legal por posible incumplimiento de pagos.

En el caso de los bonos, se trata del Grupo de Tenedores de Bonos Ad Hoc de

MexCAT, quienes tienen más de mil millones de dólares de la emisión por 6 mil

millones de dólares que realizó el Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de

México para financiar la obra. Este grupo contrató al despacho Hogan Lovells,

liderado en México por Federico Noriega y en Nueva York por Ron Silverman.

El PIB de méxico retoma su crecimiento en el tercer trimestre
La economía mexicana recuperó su crecimiento en el tercer trimestre de este año

luego de una contracción en los tres meses anteriores, aunque el dato del PIB

anunciado este viernes fue ligeramente menor al estimado por el INEGI en octubre.

El PIB de México se expandió 0.8% en términos reales entre julio y septiembre,

dato menor al 0.9% previsto por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(INEGI). Por sector, los servicios crecieron 0.8%, mientras que las actividades

secundarias se expandieron 0.5% y el sector primario subió 0.4%.
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Concanaco ve riesgos en aumento salarial
El líder empresarial José Manuel López Campos advirtió que elevar a 102 pesos

diarios el salario mínimo general a partir de enero de 2019, como lo planteó la

Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), podría generar

inflación y causar desempleo. En diciembre se reunirá la Comisión Nacional de los

Salarios Mínimos (Conasami), integrada por los sectores obrero y patronal más la

representación gubernamental, para analizar la cuestión de los minisalarios,

recordó López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales

de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).
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Aguinaldo para altos funcionarios sumara $7 mil 706 millones
El monto de la gratificación por concepto de aguinaldo que recibieron a partir del

15 de noviembre los 53 mil 997 altos funcionarios, incluidos los militares de alto

rango, y el millón 800 mil burócratas, que van desde el Presidente de la República

hasta personal de base, ascendió a 51 mil 710 millones de pesos, de acuerdo con

un estudio privado sobre las percepciones de los mandos superiores elaborado con

base en el Analítico de Plazas y Remuneraciones del Presupuesto de Egresos de la

Federación (PEF) 2018 y el tercer Informe Trimestral de las Finanzas Públicas.

RPT-ACTUALIZA 3-Acciones mineras México caen por temor a

propuesta de ley, baja en recomendación
Las acciones de las principales mineras de México cayeron el jueves en la bolsa

local a un mínimo desde el 2016, en la reacción más reciente de los mercados a las

decisiones del futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador, y a iniciativas de

su partido en el Congreso. Una senadora del partido Morena presentó el martes

una propuesta de ley para obligar al Gobierno a contar con el consentimiento de

las comunidades indígenas antes de otorgar concesiones mineras.
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Prevén una temperatura máxima de 26 grados en la Ciudad

de México
Este viernes el cielo permanecerá despejado sobre el Valle de México durante el día, por

lo que no hay probabilidad de lluvia, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Agregó que se prevé ambiente frío durante la mañana y noche en la Ciudad de México y

en el Estado de México. Se prevé viento del oeste de 10 a 25 kilómetros por hora. En

la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius y

mínima de 9 a 11 grados. Para el Estado de México se pronostica temperatura máxima de

22 a 24 grados Celsius y mínima de 0 a 2 grados.
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