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ZEE, proyecto regional más importante del sexenio de Peña

Nieto
Uno de los proyectos de desarrollo regional más importantes de la actual

administración federal fue el de Zonas Económicas Especiales (ZEE), el cual nace

con el objetivo de cerrar la brecha económica y social que existe entre el sur-

sureste y el resto del país. La tarea: “impulsar el crecimiento económico sostenible

que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos

y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas, en las regiones

del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social.

En Paquete Económico 2019 habrá metas prudentes
El Paquete Económico 2019 que enviará al Congreso el equipo económico de

Andrés Manuel López Obrador reflejará “prudencia” en la estimación de las

variables macroeconómicas como el crecimiento, inflación y precio del petróleo, y

planteará un superávit primario de 1 por ciento del PIB y una consolidación fiscal

“agresiva”. Arturo Herrera, futuro subsecretario de la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público (SHCP), señaló que el Paquete Económico 2019 se anclará en el

marco macroeconómico de los Criterios Generales de Política Económica, donde

están las variables que servirán para calcular la recaudación y a cuánto ascenderá

el déficit.

AMLO, con blindaje de 248 mil mdd
Con la aprobación de la Línea de Crédito Flexible (LCF) del Fondo Monetario Internacional

(FMI) por 74 mil millones de dólares, más las reservas internacionales por 173 mil 907

millones, el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador heredará un blindaje

financiero por 248 mil millones. El escudo anticrisis, que funciona como seguro ante cualquier

imprevisto que surgiera en los mercados financieros nacionales o mundiales, viene a

apuntalar la confianza en el sólido historial de México a días del cambio de sexenio.

Cuando Enrique Peña Nieto recibió el gobierno contaba con un blindaje financiero de 236

mil 117 millones de dólares, el cual incluía reservas internacionales por 163 mil 117 millones

y una línea de crédito flexible que aumentó de 47 mil millones a 73 mil millones de dólares.
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FMI ratifica línea de crédito para México de 74 mmdd
El Fondo Monetario Internacional ratificó que México continúa cumpliendo con los

criterios de acceso a la Línea de Crédito Flexible (LCF), pues la administración

actual ha preservado la fortaleza macroeconómica y existe el compromiso del

gobierno entrante de mantener esta solidez y respetar el marco institucional. En

concordancia con la estrategia planteada en la solicitud de renovación de la LCF

del año pasado, y frente a la disminución del riesgo de un cambio abrupto en las

relaciones comerciales de México, las autoridades mexicanas en materia

económica, representadas por la SHCP y el Banco de México, en acuerdo con el

equipo económico de transición de la administración entrante, solicitaron un monto

de acceso de la LCF para nuestro país de 74 mil millones de dólares.

T-MEC se firmará el viernes a las 06:00 horas, dice Videgaray
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se firmará el viernes a

las 06:00 horas, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. "Lo

que sabemos del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), del ahora nuevoTratado

entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) está programada ya su firma

para el próximo viernes a las 09:00 de la mañana, hora de Buenos Aires, que

serán las 06:00 de la mañana, hora de México, a esa hora se estará firmando el

tratado", dijo el funcionario federal en entrevista con Carlos Loret de Mola para el

programa Despierta.

Todo indica que podría haber crisis de fin de sexenio
De acuerdo con el periodista David Páramo, durante el sexenio de Enrique Peña

Nieto, se desarrolló una gran fortaleza en la economía mexicana e ingresos

presupuestales. Además, parte del equipo del presidente electo, Andrés Manuel

López Obrador, han mandado señales correctas y de confianza a los mercados.

Sin embargo, las declaraciones y propuestas de los legisladores de Morena,

podrían desatar una crisis de fin de sexenio.
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INDICADORES:

Termina sexenio con obras frenadas
El Gobierno federal concluirá su periodo con la cancelación de su obra más

emblemática, trenes frenados, proyectos a medias e irregularidades al

descubierto. La actual Administración presumió al Nuevo Aeropuerto Internacional

de México (NAIM) como el proyecto más importante del sexenio, pero el futuro

Presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció en octubre pasado su

cancelación definitva. Sin embargo, este no es el único proyecto que fue

desechado a lo largo de los 6 años del Gobierno, ya que también dos trenes de

pasajeros corrieron la misma suerte.

eCommerce global pierde 20,000 mdd por fraude electrónico
Durante los primeros tres meses de 2018, los incidentes de fraude electrónico,

pasaron la factura a la industria del comercio electrónico global. Las empresas

dedicadas al eCommerce presentaron pérdidas por 20,000 millones de dólares a

nivel global debido a transacciones que exitosamente estuvieron relacionadas a

alguna modalidad de fraude en línea, como robo de identidad o usurpación de

una cuenta ajena. Un estudio de la consultora Lexis Nexis reveló que en este

contexto de fraude online, México, se ubicó como el segundo país en América

Latina con mayor registro de fraudes en comercio electrónico.
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La nueva forma de robar es a través de Google Maps
No cabe duda que nunca se acaban las ideas para estafar gente. Ahora la nueva

tendencia es suplantar datos en la plataforma de google "maps" y así obtener

datos de los usuarios para acceder a sus cuentas bancarias. Debido a que la

plataforma permite a los usuarios ofrecer cambios y correcciones a los listados de

resultados de búsquedas, algunos hackers están cambiando los detalles de fichas

de contacto de bancos. Pero, ¿cómo funciona y cómo obtienen los datos? muchas

veces las personas acceden a la aplicación de mapas para conocer la ubicación y

número de las entidades financieras, esta situación es aprovechada por

estafadores que cambian los datos.
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La bolsa corta la racha de cinco jornadas con pérdidas; dólar,

en $20.75
La bolsa y el peso recuperaron terreno ayer, un día después de las fuertes caídas

del precio de las acciones y el valor de la moneda. La Bolsa Mexicana de Valores

(BMV) cerró con un avance de 0.96 por ciento. Aunque quedó por debajo de 40

mil unidades, a 39 mil 807.28, logró interrumpir una racha de cinco jornadas de

pérdidas, que la llevaron a culminar el lunes en su nivel más bajo desde marzo de

2014. El peso recuperó 16 centavos y cerró en 20.46 en operaciones al mayoreo,

mientras en ventanillas bancarias ganó 15 centavos y se intercambió en 20.75 por

dólar.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 28 de

noviembre
Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan

sobre los mercados mexicanos, la economía y la política. A continuación, un

resumen de los reportes del 28 de noviembre. Las opiniones reflejadas son de

grupos financieros o corredurías no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA * El FMI ratificó que México sigue cumpliendo con los criterios para

acceder a una línea de crédito flexible que le fue otorgada en 2017, dijeron el

martes autoridades mexicanas, mientras que el presidente electo envió un mensaje

para dar “confianza a inversionistas” tras recientes episodios de volatilidad.
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Prevén cielo nublado con posibilidad de lluvias en la Ciudad

de México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles en el

Valle de México cielo nublado durante el día con posibilidad de lluvias e

intervalos de chubascos y actividad eléctrica. Se prevén posibles bancos de niebla

durante la mañana y potencial de intervalos de chubascos y actividad eléctrica en

la Ciudad de México y Estado de México. Se espera viento de componente sur de

10 a 25 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se prevé una temperatura

máxima de 19 a 21 grados Celsius y mínima de 8 a 10 grados.
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