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Incertidumbre global aleja del país a los capitales: Banxico
México registró salidas netas de capital por 1,886 millones de dólares entre julio y

septiembre, por primera vez en un año, informó el Banco de México (Banxico). Este

retorno de inversiones de cartera es el segundo más amplio en lo que va de la

administración de Enrique Peña Nieto, sólo superado por el del año 2017, en

medio del inicio de la nueva administración en Estados Unidos, cuando volaron

3,557.2 millones de dólares del mercado mexicano. Analistas de Banorte-Ixe

explican que este comportamiento es resultado del ambiente global de alta

incertidumbre.

México no puede competir con plan de energía de AMLO, dice

especialista de Stanford
Ningún país puede competir con una política energética basada en lo convencional,

en energías fósiles e incluso en gas natural, “es como tener una infraestructura de

transporte a caballo”, advirtió Tony Seba, economista y analista de la Universidad

de Stanford, experto en la “disrupción” de las energías limpias en el mundo. En

México, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se busca

reactivar refinerías, producir electricidad basada en carbón, y cerrar la puerta a

proyectos de exploración y explotación de gas natural, por lo que el especialista

advirtió que ningún país puede competir con esa infraestructura y los costos que

significan.

Ven panorama desolador de industria textil por el TPP-11
Con un panorama desalentador, los empresarios del sector textil-confección de

México esperan que los gobiernos de los 11 países del Acuerdo Integral y

Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) aplacen un par de semanas la

desgravación. José Cohen, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil

(Canaintex), dijo que se prevé que las economías integrantes del también llamado

TPP-11 aprueben que la exención inicie el próximo 15 de enero, fecha en que

Vietnam se incorporará al convenio, y no el 30 de diciembre, cuando entrará en

vigor para Australia, Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda y Singapur.
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Ven crecimiento de 4%, sólo si sube inversión pública y

privada
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.

Tanda y alcancía, formas preferidas para ahorrar
Pese a que más mexicanos se han sumado al sector financiero formal, la alcancía y

la tanda continúan siendo los instrumentos preferidos por los mayores de 18 años

que ahorran; sin embargo, el dinero que se guarda se usa principalmente para

solventar necesidades básicas como comida, gastos personales o pago de servicios

y solo un mínimo ahorra para su vejez. De acuerdo con los resultados de la Encuesta

Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2018, realizada por el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (Inegi) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

(CNBV), 21.5 por ciento de los consultados refirió no ahorrar.

La economía crecerá 1.4% los siguientes dos años: expertos

de la UNAM
El crecimiento de la economía en México se estima en 1.4 por ciento para 2019 y

2020, de acuerdo con expertos de Universidad Nacional Autónoma de México

(UNAM). De acuerdo con un comunicado, entre los factores internos se encuentran

el aumento a los precios de los energéticos, el posible incremento salarial, que

podría ser superior a la productividad, y el incremento al déficit primario. Además

de "la falta de cohesión entre los poderes Ejecutivo y Legislativo durante el nuevo

gobierno que puede desincronizar las políticas públicas", detalló Eduardo Loría,

del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos (Cempe), de la Facultad de

Economía.
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Estas son las 12 promesas económicas de AMLO
Dice el dicho que “Prometer no empobrece”, y eso es lo que la mayoría de los

políticos de todo el mundo hacen para obtener y permanecer en cargos públicos el

mayor tiempo posible. Sin embargo, la realidad es más compleja, pues hay

infinidad de factores que pueden provocar que dichos compromisos no puedan

materializarse. A pocas horas de que tome posesión como presidente de México,

te presentamos las promesas económicas más relevantes que hizo Andrés Manuel

López Obrador (AMLO) como candidato presidencial en 2018.
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Lupa a negocio de 4.7 billones de pesos, PT plantea hacer un

lado a las Afores
Los 4.7 billones de pesos que administran las Afores despertó el interés de los

legisladores del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados. Esta semana

presentarán una iniciativa de ley para que sea el Estado, y no las administradoras,

el que gestione esos recursos a través de una institución financiera pública. Con

cifras a octubre, Afore XXI Banorte es el mayor administrador, con 21 por ciento

de los fondos para el retiro. Citibanamex es el segundo, con 18 por ciento y Sura

el tercero, con 14 por ciento. La Amafore -que representa a las 10 Afore del

Sistema de Ahorro para el Retiro- emitió ayer un comunicado para plantear un

diálogo con el Congreso y los partidos políticos.
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Temen inversionistas extranjeros a AMLO.- WSJ
Una improbable luna de miel entre Wall Street y el Presidente electo de México

Andrés Manuel López Obrador, ha terminado incluso antes de asumir el cargo el 1

de diciembre, publicó The Wall Street Journal. El diario estadounidense indicó que

en los meses que siguieron a la victoria electoral de López Obrador en julio, el

peso y las acciones mexicanas se recuperaron cuando los inversionistas extranjeros

parecían dispuestos a darle al ex Jefe de Gobierno el beneficio de la duda.
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Históricas, las transferencias de mexicanos al exterior
En el transcurso de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, que concluirá el

viernes próximo, empresas y ciudadanos mexicanos transfirieron a bancos en el extranjero

recursos por un monto sin precedente, que en términos comparativos supera incluso el saldo

de la deuda externa del gobierno federal, revela información oficial. Entre el último

trimestre de 2012 y septiembre de 2018 las transferencias de mexicanos a bancos en el

extranjero sumaron 99 mil 961.8 millones de dólares, de acuerdo con información del

Banco de México (BdeM). Esa cantidad, comparativamente, superó el saldo de la deuda

externa del gobierno federal, que según datos de la Secretaría de Hacienda fue de 93 mil

566 millones de dólares al cierre del tercer trimestre de este año.

¿Dónde comprar gasolina a menor precio este lunes?
Este lunes 26 de noviembre de 2018, el precio más bajo para la gasolina Premium en la

Ciudad de México es de 20 pesos con 73 centavos en la alcaldía de Miguel Hidalgo y

la Magna de 19 pesos con 15 centavos en la alcaldía de Cuauhtémoc. En toda la ciudad el

precio promedio es de 21 pesos con 23 centavos, según el reporte realizado

por www.dpuntodata.com, con información pública de la Comisión Reguladora de Energía.

Mientras en la alcaldía de Cuajimalpa de Morelos se encuentra el precio más alto de la

metrópoli. La gasolina Premium alcanza los 21 pesos con 52 centavos y la Magna,

en Cuajimalpa de Morelos, llega a los 19 pesos con 99 centavos.
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Trump amenaza con cerrar permanentemente la frontera si

México no deporta a migrantes
El presidente Donald Trump pidió este lunes a México deportar a sus países de origen a los

miembros de las caravanas de migrantes centroamericanos, a los que calificó de

“criminales de sangre fría, y amenazó con un cierre “permanente de la frontera”. México

debería remover a esos inmigrantes que ondean la bandera, muchos de los cuales son

criminales de sangre fría, de regreso a sus países, escribió el presidente estadounidense en

un mensaje de su cuenta de Twitter. Háganlo por avión, háganlo por autobús, háganlo de

cualquier manera que quieran, pero ellos NO van a entrar a los Estados Unidos.

Cerraremos la frontera permanentemente si es necesario. Congreso, financien el MURO”,

remató Trump.
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