
Dólar

20.22

Euro

22.98

TIPO DE CAMBIO

FIX

“Tu tiempo es limitado así que 

no lo desperdicies viviendo la 

vida de alguien más.”

Steve Jobs
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Firman el T-MEC sin resolver aranceles al acero
Los mandatarios Enrique Peña Nieto, Donald Trump y Juntin Trudeua firmaron este

viernes, en Buenos Aires, Argentina, el Tratado entre México, Estados Unidos y

Canadá (T-MEC), sin resolver entre sí el caso de los aranceles estadounidenses a

las importaciones de acero y aluminio. El T-MEC mantiene la apertura en el

comercio de bienes y servicios e incorpora nuevas disposiciones en materia de

reglas de origen, comercio electrónico, empresas propiedad del Estado, derechos

laborales y ambientales, corrupción, mecanismos de solución de controversias y

propiedad intelectual, entre otras.

Presupuesto 2019 despejará dudas: Banxico
Ante la falta de información sobre políticas públicas y el presupuesto económico

para 2019 por parte de la próxima administración, el gobernador del Banco de

México, Alejandro Díaz de León, aseguró que hay un entorno de incertidumbre

sobre el crecimiento del país. En entrevista con El Financiero Bloomberg, Díaz de

León dijo que hay elementos de incertidumbre y falta de claridad en muchas de

estas políticas públicas, por lo que en las siguientes semanas es muy importante que

se puedan perfilar estrategias claras que den certidumbre a los inversionistas sobre

el futuro de la economía y que esto contribuya a tener menos inquietud y una mejor

dinámica en los mercados.

Crecimiento de 4%, el reto económico de López Obrador
El principal reto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador será potenciar el

crecimiento económico del país a una tasa promedio anual de 4%, cifra que no se registra

desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Desde la administración de Ernesto Zedillo y

hasta la de Enrique Peña Nieto, el Producto Interno Bruto (PIB) avanzó a tasa promedio de

2.4%. Luego de ganar la elección presidencial para el periodo 2018-2024, López

Obrador se comprometió ante la Concamin que en su gestión el país crecerá a una tasa de

4% anual. “Uno de los principales desafíos es el crecimiento económico, porque la falta de

generación de riqueza está asociada con la pobreza, la informalidad y la baja

recaudación”
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Por inflación y tipo de cambio, Banxico prevé otra alza de tasa
La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) consideró indispensable

continuar con el ajuste de la política monetaria, es decir, alza de tasas, para que la

inflación converja a la meta de 3.0 por ciento. En la minuta de la reunión del

pasado 15 de noviembre, el organismo central refirió que el incremento a 8.0 por

ciento en la tasa de interés era necesario para contener los niveles de inflación. En

este sentido, la minuta refirió que la Junta de Gobierno del Banxico tomará las

acciones que considere necesarias para continuar la tendencia a la baja de la

inflación.

T-MEC: terminan hoy 13 meses de incertidumbre
Este viernes, en el marco de la reunión del G20 en Argentina, se pondrá fin a 13

meses de incertidumbre en torno al Tratado de Libre Comercio de América del

Norte (TLC), dado que los presidentes Enrique Peña Nieto, Donald Trump y Justin

Trudeau firmarán el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que

enviará a inversionistas extranjeros y nacionales un mensaje de certeza, al tiempo

que dará tranquilidad al mercado bursátil.

Lo que quedará pendiente después de la firma del T-MEC
El siguiente gobierno continuará con las negociaciones con Estados Unidos para

que exente a México de los aranceles a las importaciones de acero y aluminio, ya

que a un día de la firma del nuevo acuerdo comercial de Norteamérica no hay

solución al tema, reconoció Eugenio Salinas, secretario general del Consejo

Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales (CCENI). El experto dijo

que tras una reunión con el titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso

Guajardo, se detalló que los cabildeos continuaban, pero sin ninguna respuesta

por parte de los estadunidenses para eliminar los gravámenes.
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INDICADORES:

Se desploma producción petrolera
En la Administración de Enrique Peña Nieto se aceleró la pérdida de producción

petrolera, pues el Gobierno saliente dejará una producción de crudo por debajo

de los 2 millones de barriles diarios, muy distante de los 3.4 que se alcanzó en

2004. Datos de la Secretaría de Energía señalan que el 1 de diciembre de 2012,

cuando tomó posesión el actual Presidente de México, la producción promediaba

2 millones 564 mil barriles diarios de crudo. A pesar de la inversión pública en

exploración y extracción de petróleo y gas, la producción petrolera pasó de 3.4

millones de barriles diarios en 2004, a sólo 2.5 millones de barriles diarios en

2012.

Al día se evitan 150,000 ataques a los bancos
Al menos 10,000 millones de registros de datos han sido robados entre 2013 y

2017 y a diario, en la red de Mastercard, tienen que evitar que unos 150,000

ataques sean exitosos. De acuerdo con Patricio Hernández, vicepresidente senior

de la unidad de Ciberseguridad e inteligencia de Mastercard en América Latina y

el Caribe, este tipo de actividad no parará y al contrario, “será aún más

sofisticado el tipo de ataque que recibamos, por ello es que estamos en constante

prueba y desarrollo de soluciones”.
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Hackers norcoreanos atacan banco en México
Lazarus, un grupo de hackers de Corea del Norte, quiso llevarse 100 millones de

dólares del sistema financiero mexicano a través de un ciberataque. “Logramos

identificar que un grupo de hackers de origen norcoreano han intentado afectar al

sistema financiero nacional”, reveló Marco Rosales, titular de la Unidad de

Investigaciones y Operaciones Tecnológicas de la Procuraduría General de la

República (PGR). Los ciberpiratas asiáticos no lograron robarse más de 100

millones de dólares al banco con operaciones en México, señaló.
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Reforma energética, el mayor fracaso de este sexenio
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto concluirá con los niveles más bajos

en 25 años en la elaboración de gasolinas, una caída a casi la mitad de las

reservas de crudo y con la producción diaria de petróleo más baja de las pasadas

cuatro administraciones. En el primer año de gobierno de Peña Nieto, la

elaboración de gasolinas sumó 437 mil 300 barriles diarios en promedio, pero ese

nivel comenzó a declinar en 2014, año en que se aprobó la reforma que permitió

la inversión privada, nacional y extranjera, en el sector energético.

Próximo gobierno de México contribuyó a volatilidad en

mercados locales: futuro subgobernador banco central
La decisión del próximo gobierno de cancelar la construcción de un nuevo

aeropuerto en Ciudad de México contribuyó a la reciente volatilidad de los

mercados locales, reconoció Gerardo Esquivel, quien será propuesto para ser

subgobernador del banco central. Esquivel, un economista de izquierda con

estudios en Harvard, dijo que si bien la bolsa y el peso han sido golpeados por

varios factores en los últimos meses, el gobierno entrante también ha favorecido al

nerviosismo de los inversionistas.
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Dos frentes fríos provocarán bajas temperaturas y lluvias en

gran parte de México
Los frentes fríos 12 y 13, un sistema de baja presión frente a las costas de

Guerrero y vientos fuertes en las zonas altas de la atmósfera ocasionarán lluvias,

fuertes vientos y bajas temperaturas, informó el Servicio Meteorológico Nacional

(SMN). El organismo apuntó que este viernes se prevén tormentas puntuales muy

fuertes en Guerrero, y tormentas locales fuertes en Baja California, Oaxaca,

Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Así como lluvias con intervalos de

chubascos en zonas de Sonora, Veracruz y Tabasco, además de lluvias aisladas en

Chihuahua, Michoacán, Morelos y Puebla.
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