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“Levantate cada mañana con 

una sonrisa en tu rostro, 

muéstrale al mundo todo el 

amor que hay en tu corazón.”

Carole King

Martes 6 de noviembre de 2018 

Fin del NAIM pega a pequeños hoteleros
La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) congeló una

inversión de hasta 100 millones de dólares para construir, en la zona comercial del

polígono, los primeros tres hoteles de integrantes de la Asociación Mexicana de

Hoteles y Moteles (AMHM), cuya marca tentativa sería Hoteles de México, e iban a

competir con grandes cadenas internacionales. “Estamos preocupados porque se

detuvo un proyecto en el que estábamos apostando en el largo plazo porque es

una infraestructura que urge para el desarrollo del turismo en nuestro país.

Además, sería la primera ocasión que nos íbamos a agrupar para hacer una

inversión conjunta.

T-MEC se firmará el 30 de este mes: Peña
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será firmado este 30

de noviembre, informó el presidente Enrique Peña Nieto durante una reunión con los

negociadores del acuerdo comercial en la Residencia Oficial de los Pinos. “Este

esfuerzo que ha tomado prácticamente dos años, desde enero de 2017, hasta esta

etapa en la que nos encontramos, ya en los últimos meses de 2018, esperando que

este acuerdo, después de llegar a un punto de entendimiento los tres países que

integramos el acuerdo de América del Norte, sea signado hacia el 30 de

noviembre como está previsto”, dijo el mandatario durante el encuentro.

Mexicanos gastarán en promedio 5 mil pesos en El Buen Fin
En la edición 2018 de El Buen Fin del 16 al 19 de noviembre, seis de cada diez

mexicanos gastará en promedio 5 mil pesos, de acuerdo con un sondeo realizado

por la firma Resuelve tu Deuda. Según la reparadora de crédito, la ropa y calzado

serán los productos más solicitados por los mexicanos, mientras que más de la

mitad utilizará el dinero que tenga disponible en el momento. Ante la falta de

planeación de un gasto de este tipo, Resuelve tu Deuda advirtió que se podría

poner en peligro la economía de los consumidores.
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IP ve menor PIB y más inflación por cancelar Texcoco
El sector privado del país expresó su preocupación de que las decisiones del

próximo gobierno estén afectando la imagen de México en el mundo que limite su

potencial para atraer inversión extranjera, ya que el efecto de la coyuntura ha

generado presiones en las finanzas públicas. El Consejo Coordinador Empresarial

(CCE) sostuvo que el entorno que han generado las recientes decisiones del

gobierno federal entrante propician “un ambiente complejo, en el que es

importante definir cuál es la mayor preocupación, si la cancelación de la

construcción del aeropuerto, las decisiones de cambio en la percepción de las

calificadoras o la forma en que actuará el próximo gobierno”.

Agradece Enrique Peña Nieto el frente común para cerrar T-

MEC
El presidente Enrique Peña Nieto agradeció al equipo negociador del T-MEC y

señaló que a pesar de que hace dos años estaba bajo amenaza de ser cancelado

el entonces TLC, hoy “deja bases sólidas de estabilidad y certeza para los

inversionistas y para la generación de más empleo los próximos años”. Al reunirse

con dicho equipo en la Residencia Oficial de Los Pinos, se congratuló de que

“México tenga establecido este camino de mayor certidumbre y forma parte de

esta apertura que México decidió tener ante el mundo hace 30 años”.

López Obrador tendrá 341 mil mdp para enfrentar caídas en

ingresos públicos
Las finanzas federales y estatales de nuestro país estarán protegidas con un
escudo financiero de 341 mil 677 millones de pesos para hacer frente a caídas en
los ingresos públicos. Este monto, que será heredado a la administración de Andrés
Manuel López Obrador, será 8.8 veces lo que se recibió a inicio-s del sexenio de
Enrique Peña Nieto. Cifras de la Secretaría de Hacienda revelan que el monto
récord a septiembre de este año se compone de 246 mil 691 millones de pesos
depositados en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), de
76 mil 349 millones en el Fondo de Estabilización de Ingresos para las Entidades
Federativas (FEIEF), a los que se agrega la Reserva de Largo Plazo del Fondo
Mexicano del Petróleo que cuenta con un saldo de 18 mil 637 millones de pesos.
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INDICADORES:

Gana banca terreno en hipotecas
De enero a agosto de este año, la banca comercial ha otorgado un total de 191

mil 499 créditos hipotecarios, cifra 39.65 por ciento mayor a los financiamientos

del primer año de Gobierno de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con datos del

Sistema Nacional e Información e Indicadores de Vivienda de la Conavi, en los

primeros 8 meses de 2013, la banca entregó 137 mil 120 financiamientos para

adquirir casa. Cabe señalar que tan sólo de enero a agosto de este año, la

participación de la banca comercial en el otorgamiento de hipotecas creció más

de 11 por ciento respecto a la cifra del mismo periodo de 2017, cuando

contabilizó poco más de 171 mil préstamos.

La guerra comercial entre EU y China, una oportunidad para

México
La guerra comercial entre Estados Unidos y China es una oportunidad para los

exportadores mexicanos, de acuerdo con el reporte más reciente de Citibanamex.

"Bajo los criterios de competencia efectiva de comercio de México y China en el

mercado de importaciones de Estados Unidos, con montos significativos y

preponderancia de mercado de ambos países, el potencial de mercado para los

productos mexicanos es significativo y asciende a 125,000 millones de dólares",

refiere el texto publicado este lunes.
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Alista Morena retención de más IVA e ISR
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) prepara una iniciativa para

aumentar las retenciones fiscales de IVA e ISR a las empresas. Especialistas

advierten que de concretarse se afectará la competitividad del sector al restar

liquidez a los negocios y los empresarios se alistan para frenarla. El borrador de

la iniciativa del diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, del cual este diario

posee copia, establece que a las empresas y personas con actividad empresarial

se les retenga por Impuesto Sobre la Renta ocho por ciento de sus ingresos totales

y 10 por ciento del Impuesto al Valor Agregado.
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Ahorro de trabajadores resiente la mayor caída de valor en el

sexenio
Debido a la volatilidad internacional y la incertidumbre generada por la

cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México

(NAIM), las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), que gestionan los

recursos para la pensión de los trabajadores, registraron en octubre una minusvalía

histórica de 131 mil 649 millones de pesos, la tercera y más cuantiosa en lo que va

del año, informó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

(Consar). Con la pérdida registrada en octubre se neutralizan los rendimientos

acumulados en lo que va de 2018 e incluso el sistema muestra una pérdida neta

de 2 mil 123 millones de pesos.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 6 de

noviembre
La moneda local cotizaba en 19.9304 por dólar, con una baja de 0.24 por ciento,

o 4.79 centavos, frente a los 19.8825 del precio referencial de Reuters del lunes.

MONEX - Índice Dólar se deprecia marginalmente a la espera de los resultados de

las elecciones intermedias en Estados Unidos. El peso mexicano se deprecia a la

espera de que se publiquen cifras económicas. BASE - Las posiciones especulativas

netas a la espera de una recuperación del peso en el Mercado de Futuros de

Chicago, retrocedieron 41.74 por ciento o 24,218 contratos, cada uno de 500 mil

pesos, durante la semana comprendida entre el 24 y el 30 de octubre.
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Entra en vigor nueva ley federal de remuneraciones para

servidores públicos
Entra en vigor la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos,

en la que se eliminan las pensiones a los expresidentes de México. La legislación

establece que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la

del presidente de la República y especifica que los servidores públicos de elección

popular no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el término de

su mandato y establece sanciones que van desde multas e inhabilitaciones hasta

14 años de cárcel para quienes violen sus disposiciones.
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