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Un 51.4%, a favor de ayudar a los migrantes en su paso por

México: Consulta Mitofsky
Una encuesta levantada por Consulta Mitofsky sobre la caravana reveló que poco

más de la mitad de los entrevistados estuvieron de acuerdo con que se ayude a los

migrantes centroamericanos que cruzan actualmente el país para llegar a la

frontera norte con la esperanza de ingresar a Estados Unidos. Titulada Caravana

Migrante, el ejercicio indica que 51.4% se pronunció por ayudar y proteger a los

migrantes de Centroamérica en su paso por el país. Uno de cada tres encuestados

afirmó, por el contrario, que no se debe ayudar a los migrantes, además de que se

debe presionar para que regresen a sus países de origen.

Inversiones en México no se detendrán: fondos
La sensación de incertidumbre que dejó la cancelación del nuevo Aeropuerto

Internacional de México (NAIM) en Texcoco no detendrá la inversión proveniente de

los fondos de capital privado en México. Así lo afirmó Liliana Reyes, directora de

la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap). “Estamos apostando a que

los fondos van a seguir invirtiendo y van a encontrar esas oportunidades de

inversión adecuadas. Los fondos han invertido muchos años, saben que las

coyunturas económicas y políticas pasan y las oportunidades están ahí. Obviamente

van a seguir buscando oportunidades de inversión y creemos que México las puede

dar”, consideró la experta en entrevista.

Estiman en 5 billones ejercicio fiscal 2019
El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso

Ramírez Cuellar (Morena), informó que se estima que el gasto total para el ejercicio

fiscal 2019 ascenderá a 5 billones 677 mil 200 millones de pesos. Afirmó que el

margen de maniobra para alcanzar los objetivos del próximo gobierno será de

unos 982 mil 300 millones de pesos, una diferencia de 397 mil 533 millones, en

comparación con 2018. Respecto de la ruta para la aprobación del presupuesto,

Ramírez Cuéllar dijo que el Ejecutivo enviará el proyecto a la Cámara de

Diputados a más tardar el 15 de diciembre.
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Potencial de criptodivisas en el país, de 1 mmdd al año:

analista
El potencial de mercado que tiene nuestro país para realizar inversiones mediante

criptomonedas es superior a los mil millones de dólares anuales, si se impulsaran las

transacciones ligadas al comercio o servicios, debido a que los consumidores

proporcionarían un valor al producto y volverían la industria más dinámica. De

acuerdo con Charles Nader, especialista en monedas virtuales del portal DOC.com,

la capitalización de un producto o servicio a través de las criptodivisas puede

alcanzar hasta los 500 millones de dólares de mercado sólo para un segmento o

sector.

Sector turismo, sin datos sobre el éxito de Pueblos Mágicos
Pese a que el programa Pueblos Mágicos cuenta con una historia de 17 años y ha

ido creciendo en número de destinos hasta alcanzar los 121, éstos carecen de

indicadores que midan su éxito, en particular en lo que tiene que ver con la llegada

de viajeros nacionales e internacionales, así como en la captación de inversiones

privadas. Los esfuerzos por medir el flujo de viajeros, principalmente a hoteles, así

como la inyección de recursos que hacen los privados y la generación de empleos

han sido iniciativas individuales de unos cuantos pueblos.

Pese a choques externos, México sigue creciendo: Hacienda
Al tercer trimestre de este año, la economía mexicana está creciendo y tiene
finanzas públicas sanas, a pesar de los choques externo que ha enfrentado en los
últimos años, destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La
dependencia señaló que el gobierno federal ha seguido una estrategia dirigida a
preservar la estabilidad macroeconómica y promover el crecimiento económico del
país. Dicha estrategia, detalló, se ha fundamentado en el compromiso con
mantener un marco macroeconómico sólido con finanzas públicas sanas, y con la
implementación de un ambicioso conjunto de reformas estructurales que han
permitido sentar las bases para incrementar la productividad y la competitividad
del país.
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INDICADORES:

Aligeran este año peso de la deuda
El manejo que se ha hecho de la deuda en lo últimos años y las transferencias del

Banco de México a la Secretaría de Hacienda, hicieron que el último año de

Gobierno de Enrique Peña Nieto terminara menos presionado por el pago de

deuda. Para 2018 el pago por la deuda interna del Gobierno federal será por

un billón 69 mil millones de pesos, equivalente a 4.6 por ciento del Producto

Interno Bruto (PIB). Mientras que en 2017 ese pago fue por 6.7 por ciento del PIB,

según el Plan Anual de Financiamiento de la Secretaría de Hacienda.

Estas dos firmas quieren ‘revivir’ plantas de CFE
Los planes energéticos del próximo gobierno contemplan invertir en plantas

termoeléctricas para evitar que su capacidad saliera del Sistema Eléctrico

Nacional. Esto puede implicar rescatar del ostracismo algunas plantas de la

Comisión Federal de Electricidad (CFE) para exprimirles más años de vida útil. Este

tipo de plantas usan combustóleo, uno de los derivados de la refinación de

petróleo, para la generación eléctrica, aunque pueden reconfigurarse para

funcionar con gas natural, un combustible menos contaminante y caro. Y ya hay

empresas que declaran su interés de 'resucitar' estas fábricas.
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La Peñón-Texcoco, en el limbo sin NAIM
Con el cambio de sede del aeropuerto, la ampliación de la autopista Peñón-

Texcoco a cargo de Pinfra, es incierta. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de

México (GACM) estima que una vez que iniciara operaciones el Nuevo Aeropuerto

Internacional de México en Texcoco el aforo diario de llegada y salida sería de

380 mil personas, entre pasajeros y empleados. En las vacaciones de abril

pasado, el periodo de mayor demanda junto con el asueto de verano, esa vía

registró un aforo de 34 mil 450 autos al día. La autopista está en plena

ampliación a 10 carriles, pues se planeó como el principal acceso terrestre a la

terminal aérea de Texcoco. La inversión es de dos mil millones de pesos.
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En 2017 el CPTM ejerció con opacidad 4 mil 863.9 mdp
El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) ejerció con opacidad 4 mil

863.9 millones de pesos y su planeación de las estrategias durante 2017 fue

deficiente, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En su reporte de

fiscalización al organismo encargado de promover a México como destino turístico

a escala nacional e internacional, la ASF dijo que el CPTM erogó esos recursos,

pero careció de evidencia documental para acreditar su uso específico en cada

uno de los siete tipos de instrumentos de promoción que puso en marcha, lo que

denota áreas de opacidad en el ejercicio de los recursos.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 5 de

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

puntos de vista de Reuters. ECONOMÍA * Las remesas a México, una de las

principales fuentes de divisas del país, subieron en septiembre a 2,709 millones de

dólares, la cifra más alta en ese mes desde que hay registros, según un reporte del

jueves del banco central. Los envíos de los mexicanos que viven en el exterior

tuvieron un repunte de 8.8 por ciento interanual, según los datos del Banco de

México (Banxico). Los datos de la entidad monetaria se remontan a enero de

1995.
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Suspenden bombeo en el Cutzamala; megacorte de agua se

prolongará: Conagua
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el corte de agua al Valle

de México se prolongará de 36 a 40 horas más debido a que una de las nuevas

piezas instaladas sufrió un desplazamiento en su montaje. En un comunicado

difundido la madrugada de este lunes, la Conagua explicó que, durante las

primeras horas del restablecimiento del Sistema Cutzamala, este domingo, se

observó que una de las nuevas piezas instaladas, conocida como la K invertida,

sufrió un desplazamiento en su montaje, por lo que como medida de precaución se

tuvo que suspender el bombeo de agua al Valle de México para disminuir la

presión sobre ella.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/home.asp
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/suspenden-bombeo-en-el-cutzamala-megacorte-de-agua-se-prolongara-conagua/
https://mx.reuters.com/article/mercados-mexico-analistas-idMXL2N1XB0TA
http://www.jornada.com.mx/2018/11/05/economia/019n1eco
http://contaduriapublica.org.mx/

