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BMV afronta tormenta a causa de la incertidumbre
La falta de certidumbre y el nerviosismo de los inversionistas en cuanto a la toma

de decisiones y forma de gobernar de la próxima administración federal pusieron

a temblar nuevamente al mercado accionario local, explicaron analistas bursátiles.

Ayer, el principal índice bursátil mexicano registró una fuerte caída de 4.17%, lo

que le valió una pérdida de 197,221 millones de pesos en valor de capitalización

de mercado. El S&P/BMV IPC finalizó en 39,427.27 unidades, borrando en una

sola jornada 1,717.05 puntos, lo cual no se veía desde la peor caída, el 14 de

marzo del 2014.

El sexenio de Peña quedó a deber en crecimiento del PIB:

expertos
El crecimiento económico en la administración de Enrique Peña Nieto promediará

2.4 por ciento, y aunque superará a sus dos antecesores, quedó a deber,

coincidieron calificadoras y expertos. Según las cifras del INEGI, el crecimiento en

el sexenio de Vicente Fox promedió 1.95 por ciento y 1.75 por ciento en el de

Felipe Calderón. Con Ernesto Zedillo la actividad económica promedió 3.36 por

ciento. El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018

aseguraba que las reformas estructurales incrementarían el crecimiento potencial

de México de cerca de 3.5 por ciento en su nivel inercial, a 5.3 por ciento hacia el

2018.

Viables, 50% de planes de austeridad de AMLO
De las 50 acciones anticorrupción y de austeridad que propuso Andrés Manuel

López Obrador en julio de 2018 la mitad son viables, consideran expertos. La

Unidad de Datos de EL UNIVERSAL analizó ese primer listado. En una treintena se

encontraron datos y también se habló con 35 especialistas para determinar la

viabilidad de las propuestas. Reducir la estructura de confianza en 70% y suprimir

toda la partida de gastos médicos privados son un ejemplo de lo que los analistas

ven como planteamientos a rajatabla que deben ser mediados para que logren ser

exitosos.
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http://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-sexenio-de-pena-quedo-a-deber-en-crecimiento-del-pib-expertos
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/viables-50-de-planes-de-austeridad-de-amlo
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/BMV-afronta-tormenta-a-causa-de-la-incertidumbre-20181127-0040.html


Cofece analizará iniciativas de comisiones
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recomendó al Senado

solicitar al Banco de México (Banxico) un estudio de cada una de las comisiones

que presentó la bancada de Morena en el Senado, para eliminar estos cargos que

absorben los usuarios, con la finalidad de encontrar las fallas de mercado que

pudieran identificarse, sin distorsionar indebidamente la competencia. El regulador

señaló que para esta tarea, y conforme con el artículo 4 de la Ley de

Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, el Banco de México

podrá solicitar la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),

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

Financieros (Condusef) o la Comisión Federal de Competencia Económica.

Iniciativa en pensiones desploma 4.1% la BMV
Tras conocerse la propuesta del Partido del Trabajo para que sea el Estado y no

las Afores el que administre el ahorro para el retiro de los trabajadores, la Bolsa

Mexicana de Valores (BMV) cayó a su peor nivel desde inicios de 2014, mientras

que el tipo de cambio alcanzó la cotización más alta en poco más de cinco meses.

Sobre el tema, Carlos Urzúa, próximo titular de la Secretaría de Hacienda, dijo

que la propuesta “no tiene pies ni cabeza”. El principal indicador del mercado

accionario, el S&P/BMV IPC se ubicó en 39 mil 427.28 unidades, una caída de

4.17 por ciento respecto al viernes.

Gerardo Esquivel es propuesto para subgobernador de

Banxico
Gerardo Esquivel Hernández será propuesto por el presidente electo para ocupar

el puesto de subgobernador del Banco de México (Banxico), en reemplazo de

Roberto del Cueto, así lo anunció Carlos Urzúa, próximo secretario de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De esta manera, se dan los

primeros movimientos del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador en

la junta de gobierno de Banxico. Gerardo Esquivel Hernández es Licenciado en

Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestro en Economía

por El Colegio de México y Doctor en Economía por la Universidad de Harvard.
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INDICADORES:

Produce Pemex en nivel mínimo
La situación de Petróleos Mexicanos (Pemex) se complica cada vez más. En octubre

pasado, alcanzó su punto de producción más bajo en el año, con un millón 764 mil

barriles diarios. También se trata del nivel de producción más débil desde hace 13

meses, cuando en septiembre de 2017 se ubicó en un millón 730 mil barriles al

día, de acuerdo con estadísticas de la petrolera. Desde el año pasado, la empresa

ya no pudo alcanzar una producción por arriba de los 2 millones de barriles

diarios, situación que ocurre por primera vez desde los años 90.

Más allá de bitcoin: las otras criptodivisas que también

deberías conocer
El bitcoin puede ser la forma más popular de moneda digital, pero está lejos de

ser la única. De hecho, han surgido cerca de 1,500 criptomonedas desde la

creación de bitcoin en 2009. Y se pueden categorizar como monedas estables y

tokens. La falta de regulaciones claras o supervisión y lo nuevo que es el espacio

son suficientes para dejar completamente confundido a cualquiera que apenas

comience a usar criptodivisas. Estos instrumentos son valorados por los inversionistas

porque no están regulados por ninguna figura central.
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En el aire, reducción de IVA en la frontera
La primera propuesta fiscal de Andrés Manuel López Obrador de bajar el

impuesto al valor agregado es avalada por empresarios de Baja California,

Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, pero su puesta en marcha

no se dará el primer minuto de 2019 por un problema en los sistemas de

facturación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y por carecer del

impacto a las finanzas públicas. “Yo en este momento no le movería nada hasta

conocer el impacto a las finanzas públicas“, asegura Patricia Terrazas Baca,

presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de

Diputados.
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Descartan ecocidio por construcción del Tren Maya
La construcción del Tren Maya no provocará ningún ecocidio en la zona selvática

del sureste del país, debido a que el proyecto prevé el uso de infraestructura

existente y tendrá una visión de integración social y protección ambiental, aseguró

Rogelio Jiménez Pons, designado para dirigir el Fondo Nacional de Fomento al

Turismo (Fonatur), organismo gubernamental que encabezará el mayor proyecto

de infraestructura de la administración federal entrente. Jiménez Pons aseguró que

las licitaciones para la ejecución de la obra en la selva comenzarán en 2020, por

lo que hay tiempo para consultar a las comunidades de la región y llevar a cabo

campañas de difusión sobre el proyecto, cuya construcción se estima en 150 mil

millones de pesos.

Próximo gobierno de México nomina a aliado de izquierda en

banco central
El secretario de Hacienda entrante de México anunció el lunes la nominación del

economista de izquierda Gerardo Esquivel como subgobernador del banco central,

el segundo nombramiento para la junta de la entidad monetaria realizado por el

nuevo gobierno luego de que nombró a un independiente en septiembre. En un

artículo de opinión publicado en un diario en 2016, Esquivel, educado en Harvard,

planteó la cuestión de si el autónomo Banco de México debería adoptar un doble

mandato para fomentar el crecimiento además de una inflación baja, y abogó por

puntos de vista más diversos en la junta del banco.
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Revelan detalles oficiales de la toma de AMLO
El presidente del Senado de la República, Martí Batres, dio a conocer algunos

detalles de la toma de protesta del presidente electo, Andrés Manuel Lopez

Obrador, este sábado 1 de diciembre. Lo hizo luego de reunirse con la mesa

directiva de la Cámara de Diputados, donde se realizará el ceremonial. Confirmó

que la sesión iniciará a las 09:00 horas de la mañana, cada bancada manifestará

su posicionamiento desde la tribuna y luego llegará el presidente Enrique Peña

Nieto, sin escolta del Estado Mayor Presidencial, pero con un cadete en custodia.
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