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“Está bien celebrar el éxito

pero es más importante prestar

atención a las lecciones del 

fracaso.”

Bill Gates
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Estas fueron las 5 empresas que irrumpieron en México con la

reforma telecom de Peña Nieto
La reforma de telecomunicaciones de Enrique Peña Nieto desató el nacimiento, la

expansión, la transformación o el desembarco de una veintena de nuevas

empresas nacionales o del exterior y al menos cinco de ellas trastocaron el

mercado donde empezaron a participar. Son compañías que antes de la llamada

“reforma telecom” de Peña Nieto no existían en México y cuya operación en el

país difícilmente se hubiera logrado con el ambiente regulatorio y con las

condiciones económicas de 2013 y hacia atrás en las industrias de

telecomunicaciones y radiodifusión.

Banxico mantiene 'puerta abierta' a tasas más altas
El Banco de México recortó sus pronósticos de crecimiento económico para este y el

próximo año y revisó al alza sus estimados de inflación, destacando una mayor

incertidumbre sobre el entorno externo e interno. En su ‘Informe Trimestral’, la

autoridad monetaria revisó a la baja sus estimaciones de avance del Producto

Interno Bruto (PIB) para 2018 a un intervalo de 2.0-2.4 por ciento, desde 2.0-2.6

por ciento del informe anterior. Para 2019 las recortó de un intervalo de entre 1.8

a 2.8 por ciento a un rango de 1.7 y 2.7 por ciento.

Gobierno de AMLO voltea a ver el blockchain como estrategia

digital
Entre los usos que puede tener esta tecnología, está el envío de remesas, micropagos,

cadena de suministro, pero destaca la transparencia que se puede tener sobre las

operaciones, los cuales se pueden aplicar en presupuestos del gobierno. El gobierno que

encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre, ha volteado a ver

el uso de tecnología como el blockchain como parte de su estrategia digital. Según

representantes del Grupo de Innovación Financiera, derivado de la ley fintech y en el cual

participan autoridades y empresarios, informaron que se prepara un programa de

identidad única en el país, en el cual se podría utilizar el blockchain para su desarrollo.
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Analistas no descartan que tipo de cambio suba a $21
El mercado cambiario y bursátil registró una recuperación este miércoles, después

de un inicio de semana de caídas importantes; no obstante, analistas coinciden en

que el peligro que genera la incertidumbre por el cambio de gobierno, podría

causar que el tipo de cambio aún toque los 21 pesos por dólar. En el corte de la

13:30, la paridad peso dólar se encontraba en un nivel de 20.55 pesos por billete

verde en ventanilla; mientras que en su cotización al mayoreo, se encontraba en

20.45 pesos. Así también, el Índice de Precios y Cotizaciones S&P/ IPC BMV

cotizaba en 40 mil 777 unidades, para registrar una recuperación de 2.38 por

ciento.

Falta gastar quinta parte del presupuesto de 2018
Para 2018 la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 5 billones 279 mil

667 millones pesos, de los cuales 72 por ciento se destinó para el gasto de los

poderes Legislativo y Judicial, entes autónomos, secretarías federales, empresas

productivas del Estado y seguridad social, entre otros, con una proyección de

crecimiento económico de entre 2 y 3 por ciento, así como un tipo de cambio que va

de 19 a 19.10 pesos. El presupuesto representó 23.1 por ciento del producto

interno bruto, y allí se consideró que el gasto no programable, por un billón 476 mil

502 millones de pesos, incluyera 647 mil 479 millones para el costo financiero de

la deuda y 811 mil 931 millones de pesos en Participaciones a estados y

municipios.

El alza de tasas (y de los créditos) no ha terminado: Banxico
El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León estimó que será

hasta el año 2020 y no en 2019 cuando la inflación logre ubicarse alrededor de

su meta permanente de 3%, al señalar que la inflación subyacente muestra

resistencia a disminuir, por efecto del alza de los precios de energéticos, de

vivienda y educación, por lo que advirtió que de ser necesario, el banco central

podría elevar nuevamente las tasas de interés. El reporte enfatiza que “si el

entorno para la inflación perdura o se agrava, podrían ser necesarias mayores

tasas de interés a lo largo del ciclo económico”.
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Alcanza empleo récord... pero mal pagado
El sexenio que termina se caracterizó por dejar una tasa de desempleo baja (3.2

por ciento), pero las plazas laborales generadas tienen en común una mala

remuneración salarial y la falta de estabilidad. Parte del legado de Enrique Peña

Nieto será que un 60 por ciento de los trabajadores asalariados viven en

condiciones de precariedad debido a que carecen de seguridad social,

prestaciones de ley y algunos tienen que buscar dos empleos o más para

completar el salario. "En el sexenio de Peña Nieto se crearon empleos en mayor

precariedad por condición salarial y se perdieron trabajos mejor remunerados",

señaló Miguel Reyes, del Observatorio de Salarios.

Trump vuelve a la carga: amenaza con aplicar aranceles a

autos
Donald J. Trump retomó en su discurso la posibilidad de establecer cuotas

generales a la importación de automóviles, tras la reciente decisión de General

Motors, la principal automotriz de ese país, de cerrar centros de producción como

parte de sus medidas de reestructura. El presidente de Estados Unidos señaló que

países productores de automóviles se han aprovechado del país para la

importación de sus productos y urgió al Congreso estar atento al tema, de acuerdo

con lo escrito en su cuenta de Twitter este miércoles.
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Esto es lo que te deben pagar si trabajas el 1 de diciembre
Cada seis años, el 1 de diciembre en México es la fecha marcada para la

transición del Poder Ejecutivo y es considerado como un día de descanso

obligatorio ante el artículo 74 de la Ley Federal de Trabajo, por lo que si eres

requerido para laborar el próximo sábado durante la toma de posesión de

Andrés Manuel López Obrador, esto te interesará. De acuerdo con el artículo 75

de la referida ley, si tienes que laborar el 1 de diciembre, la empresa tiene que

pagarte el doble únicamente por las labores desempeñadas ese día.
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Decisiones del nuevo gobierno pegan al peso
Decisiones económicas tomadas por el gobierno entrante claramente afectaron los

mercados financieros y provocaron una depreciación importante del peso, aseguró

Alejandro Díaz de León Carrillo, gobernador del Banco de México (BdeM). Los

mercados financieros fueron afectados por el anuncio de la cancelación del

proyecto en Texcoco del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, la

incertidumbre en torno al modelo de negocios que adoptará Petróleos Mexicanos

(Pemex) y por la posible adopción de iniciativas como la de regular comisiones o

usar las reservas de divisas para gasto público, agregó.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 29 de

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

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

miércoles su previsión para el crecimiento en 2018 y 2019, al tiempo que alertó

de riesgos de que futuras políticas públicas generen una pérdida de la confianza

en el país como destino de inversión, a pocos días de que asuma un nuevo

gobierno. Banco de México (Banxico) rebajó el rango de expansión del Producto

Interno Bruto (PIB) para 2019 a 1.7-2.7 por ciento, desde 1.8-2.8 por ciento

previo, e igualmente redujo la de este año a 2.0-2.4 por ciento desde 2.0-2.6 por

ciento.
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Frente frío 12 y una zona de inestabilidad provocarán lluvias

en 27 regiones de México
El frente número 12, su masa de aire polar asociada, una zona de inestabilidad

con potencial ciclónico que se acercará rápidamente a las costas de Colima y

Michoacán, y la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste de México,

ocasionarán lluvias de diferente intensidad en 27 estados de la República

mexicana. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este jueves se

registrarán tormentas puntuales intensas en zonas de Michoacán y Guerrero, y

tormentas muy fuertes en regiones de Morelos, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo.
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